Servicios sostenibles e innovadores
de Agua, Saneamiento e Higiene
en zonas rurales - SIRWASH
Cerrando brechas en la cobertura y calidad de los servicios de agua, saneamiento e
higiene para asegurar servicios asequibles, sostenbibles y de calidad
Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y Haití, y un país de África y Asia

Tema
Agua, Saneamiento e Higiene (ASH)
Socios
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Africano de Desarrollo y Banco
Asiático de Desarrollo
Sistema B Internacional, Sistema B
Colombia y Sistema B Perú
Young Water Solutions (YWS)
ASIR SABA
Información general
La provisión de servicios de ASH de
calidad en poblaciones rurales de América
Latina y el Caribe (ALC) es un gran desafío
para la región. ALC tiene los más altos
niveles de desigualdad en el acceso a estos
servicios y concentra altos índices de
vulnerabilidad y pobreza. Ante este
desafío, COSUDE impulsa la iniciativa
SIRWASH para asegurar la prestación
sostenible y de calidad de los servicios de
ASH en comunidades rurales, sobre la
base del Modelo SABA y la experiencia de
sus socios estratégicos.
Objetivo del proyecto
Mejorar los entornos propicios para las
políticas, la innovación y el intercambio de
conocimientos y fomentar las capacidades
necesarias para prestar servicios ASH de
calidad sostenible a las comunidades
rurales con enfoque particular en
poblaciones vulnerables y desfavorecidas
Beneficiarios
Directos: Instituciones regionales,
nacionales y locales responsables de la
prestación de los servicios de ASH;
profesionales en ASH; organizaciones
comunales, emprendedores juveniles en
ASH, redes nacionales de ASH,
Organizaciones de la sociedad civil, y el
sector privado.
Finales: Población de las comunidades
rurales de los países de intervención
Presupuesto
Total [2020 - 2030 ]: CHF 15'000'000
Fase 1 [2020 - 2024]: CHF 5'978'500
Duración Fase 1
01 Octubre 2020 - 31 Diciembre 2024

El acceso a servicios de agua potable y saneamiento seguros es un
derecho fundamental para tener una calidad de vida aceptable. Si
bien los países a nivel mundial han avanzado positivamente en las
últimas décadas en el cierre de brechas entre las zonas urbanas y
rurales, este esfuerzo es aún insuficiente. En 2017, 488 millones de
personas de las zonas rurales beben agua contaminada por heces.
1.100 millones de personas utilizan un sistema de saneamiento que
no protege adecuadamente a sus familias, y 1.800 millones carecen
de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón, que son
vitales para practicar una higiene segura de manos la cual constituye
la primera línea de defensa contra enfermedades infecciosas como el
Covid-19.
En este contexto, la iniciativa SIRWASH alinea sus objetivos a los compromisos
globales enunciados en la Agenda 2030, en particular al Objetivo Desarrollo
Sostenible 6 (Agua y Saneamiento), y al Derecho humano al agua y saneamiento
para abordar los grandes desafíos que aún persisten en los servicios rurales de agua,
saneamiento e higiene, a través de la creación de un entorno propicio para la
formulación de políticas, innovación, intercambio de conocimientos y
fortalecimiento de las capacidades necesarias para prestar servicios de agua,
saneamiento e higiene sostenibles y de calidad a comunidades rurales, con especial
atención a las poblaciones vulnerables y menos favorecidas.
Para lograr sus objetivos SIRWASH implementará sus actividades de asistencia
técnica a través de tres (03) acciones parciales (AP) ejecutadas por los siguientes
socios:
i) La AP1 implementada por el Banco Interamericano de Desarrollo
y tiene como objetivo contribuir a cerrar las brechas en los servicios rurales
de ASH (aceptabilidad, asequibilidad, sostenibilidad) mediante el
fortalecimiento de las capacidades y la creación de un entorno propicio en
los países seleccionados (Bolivia, Brasil, Haití, Perú);
ii) La AP2 implementada por Young Water Solutions y tiene como
objetivo apoyar la creación y puesta en marcha de emprendimientos para
brindar soluciones en ASH, liderados por jóvenes en los países de América
Latina; y
iii) La AP3 implementada por Sistema B Internacional, tiene como
objetivo facilitar la conexión de modelos de impacto de mercado privado
con las comunidades rurales para mejorar sus servicios de agua,
saneamiento e higiene en Perú y Colombia.

Además, las sinergias se reforzarán con la articulación y cofinanciamiento de la iniciativa ASIR SABA Fase 3, que tiene como objetivo
contribuir a la gestión sostenible y la gobernanza de ASH rural, y acompañar la consolidación de los esfuerzos de construcción de la paz en
las zonas rurales en Colombia.
SIRWASH incorporará los más de 20 años de experiencia que tiene Suiza en la gestión de servicios en agua, saneamiento e higiene en las
zonas rurales, a través de su exitoso Modelo SABA en Perú y ASIR SABA en Colombia, para fortalecer la gestión de los servicios de agua y
saneamiento rurales. Asimismo, se apoyará en la experiencia de sus socios estratégicos con quienes implementará la iniciativa, tales como:
la experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos e iniciativas rurales; la experiencia con el sector privado de Sistema B,
y la experiencia de emprendimientos de negocios con jóvenes en agua, saneamiento e higiene de Young Water solutions para consolidar y
fortalecer el acceso seguro, sostenible y de calidad de los servicios rurales de agua, saneamiento e higiene.

Objetivo general

Resultados esperados

SIRWASH tiene como objetivo mejorar los entornos
para las políticas, la innovación y el intercambio de
conocimiento, y fortalecer las capacidades necesarias
para prestar servicios de agua, saneamiento e
higiene sostenibles y de calidad a comunidades
rurales, con especial atención a las poblaciones
vulnerables y menos favorecidas.

Autoridades desde el nivel local hasta el global,
formulan, promueven y aplican mejores
políticas de servicios rurales de agua,
saneamiento e higiene (ASH).

Asimismo, aportará a las comunidades rurales, en
particular, a hogares pobres y vulnerables, beneficios
como mejoras en salud y medios de vida con el
mayor acceso a servicios sostenibles de agua,
saneamiento e higiene.

Instituciones de agua, saneamiento e higiene
locales y nacionales se fortalecen y sus actores
rurales de ASH mejoran sus capacidades,
experiencia y redes.

04 políticas nacionales de servicios rurales de
agua, saneamiento e higiene mejoradas

16 alianzas estratégicas implementadas con
socios del sector público, privado, academia, y
la sociedad civil a nivel regional, nacional y
local para invertir en servicios rurales de ASH.
300 profesionales y 30 instituciones
capacitadas en aspectos técnicos y sociales para
mejorar los servicios rurales de ASH.
Responsables de la prestación de los servicios
rurales de ASH formulan, adoptan y aplican
innovaciones financieras, tecnológicas y sociales
04 soluciones innovadoras para servicios de
ASH rurales son piloteadas y escaladas.
40 emprendimientos innovadores de jóvenes
para servicios de ASH rural son piloteados y
puesto en marcha.
02 modelos de comunidades de Practica
implementados que conectaran a los actores
privados con las comunidades rurales para
mejorar servicios de ASH.

CONTACTO
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
COSUDE
Cooperación al Desarrollo Ambiental y Reducción
del Riesgo de Desastres
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch

Rosa María Alcayhuamán
Oficial Nacional de Programa
rosa-maria.alcayhuaman-guzman@eda.admin.ch
Andreas Steiner
Oficial de Programa
andreas.steiner@eda.admin.ch

