
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS MÁS IMPORTANTES
DE CONVIDARTE HASTA AHORA?

Se ha facilitado 
el acceso al 

servicio de agua 
para más de 

7.600 personas.

De las personas que 
han accedido al 
servicio de agua,  

5.500 de ellas han 
participado en 

actividades SABC.

Los Líderes de Cambio han 
realizado aproximadamente 

500 réplicas de intervenciones 
SABC en sus comunidades.

Se han diseñado 11 tipos de intervenciones SABC, implementadas 27 veces en comunidades 
rurales y 10 en el área urbana, promoviendo la adopción de comportamientos clave a través de:

Se han apoyado 53 mipymes locales del sector ASH, 
a través de 48 actividades que comprenden:

A través de 19 capacitaciones el proyecto ha 
formado como Líderes de Cambio a 374 
mujeres y 139 hombres  miembros de las 
comunidades, funcionarios de  Aguas de 

Tumaco,docentes y estudiantes.

Los Líderes de Cambio formados por el 
Programa, han dirigido las  intervenciones 

de Arte Social para el Cambio de 
Comportamiento en las que han 

participado 4.055 personas.

Obra de teatro sobre 
el pago de tarifa de 

acueducto rural

Creación de herramientas 
como canciones y clips

de humor

Capacitaciones presenciales y 
virtuales en temas técnicos, 
gestión �nanciera, ventas y 

servicio al cliente

Acompañamiento 
técnico especializado

Entrega de 
capital semilla

Talleres de formación a 
Líderes de Cambio

Se han entregado recursos por un valor 
de $149 millones de pesos a seis (6) 

mipymes, representados en capital de 
trabajo, infraestructura, maquinaria, 

mobiliario y equipos, elementos de 
bioseguridad y publicidad. 

¿QUÉ ACCIONES
SE HAN PUESTO EN

MARCHA FRENTE
AL COVID-19?

Suministrar a los comités de agua los insumos necesarios 
para operar durante un periodo de seis meses, garantizando 
el funcionamiento de los sistemas de agua en cuatro 
comunidades rurales.

Producción de herramientas de arte social a distancia sobre 
el adecuado lavado de manos y difusión a través de la radio 
local, movilizando a las comunidades participantes y 
reforzando la re�exión alrededor de este comportamiento.

Fortalecimiento a los de Líderes de Cambio para la difusión  
de información clave sobre lavado de manos y otras 
prácticas relevantes en sus comunidades.

Apoyo a microempresas de las comunidades participantes, 
enfocadas en la producción de jabón y productos de 
limpieza, en aras de incrementar su producción y encontrar 
canales de distribución alternativos.

Construcción o rehabilitación
de infraestructura de agua y/o 
saneamiento y fortalecimiento 

de organizaciones comunitarias 
e instituciones involucradas en 

la prestación de servicios de 
agua, saneamiento e higiene

Intervenciones que movilizan 
y empoderan a las 

comunidades para inspirar
y activar la adopción de 
comportamientos clave

y sostener su práctica

Fortalecimiento de la 
cadena de valor local de 

agua, saneamiento e 
higiene a través del 
acompañamiento a 

mipymes

Acceso Cambio de comportamiento -
Behaviour change

 Capital

A B C

LOS COMPONENTES DEL MODELO ABARCAN:

¿CÓMO SE EJECUTA CONVIDARTE?

Con el liderazgo del socio de ejecución, el apoyo 
de las entidades locales y actores locales clave 
como la comunidad y los grupos de artistas, entre 
los que se cuentan ACOP - Asociación Agencia de 
Comunicaciones del Pací�co, Maestros del 
entretenimiento y Calipso.

A partir del modelo A•B•C para la Sostenibilidad    
y del enfoque Arte Social para el Cambio de 
Comportamiento   (SABC), ambos de One Drop.TM

TM

El proyecto se desarrolla en 27 comunidades de las áreas
urbana y rural de Tumaco, departamento de Nariño.

En Colombia se ejecuta el proyecto

que facilitará el acceso sostenible a agua, saneamiento
e higiene (ASH) para 22.500 personas .

¿DÓNDE SE
IMPLEMENTA?

Agua para ConvidArte Tumaco

El socio de ejecución en Colombia es:

con el apoyo de: Alcaldía de Tumaco y Aguas de Tumaco E.S.P.

El Proyecto ha 
intervenido más de 10 

comunidades rurales y 
urbanas en Tumaco.


