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Si ellas no vienen, yo iré por ellas
Juana Calatayud, una líder de la comunidad de Alto Saucini es una
persona muy dedicada a su familia y capaz de liderar a su
comunidad.
Luego de participar en las capacitaciones realizadas por el equipo
técnico de la Fundación SODIS, en el marco del Proyecto de
Promoción de Agua Segura, Higiene y Saneamiento con
Empoderamiento Comunitario; se sensibilizó bastante sobre la
calidad del agua que consumen en su comunidad y preocupada por
esa situación, buscó solucionar el problema.
Su principal preocupación fue que las mujeres no participen de las
reuniones mensuales que tienen. Lo sorprendente fue el
comprimiso que tiene con la salud de su comunidad, lo que la
motivó a no esperar a que las mujeres vayan a las capacitaciones,
sino que estuvo dispuesta a ir casa por casa, junto a su pequeña
nieta, para capacitarlas.

Juana Calatayud participando en la
capacitación de líderes. San Pedro de Buena Vista, 2013.

Convencida de la importancia de promover el consumo de agua
segura y el lavado de manos para que las personas ya no se
enfermen y puedan vivir mejor; buscó el apoyo para contar con las
herramientas necesarias para replicar la capacitación recibida con su
comunidad a fin de fortalecer la aplicación del método de
desinfección del agua SODIS y la instalación de piletas portátiles
para la práctica de lavado de manos.
Juana Calatayud, es un ejemplo de interés para llegar a las
comunidades y transmitir los conocimientos adquiridos en beneficio
de la salud de las familias, especialmente de los niños y niñas.

La Estrategia, desarrollada en el marco del Proyecto Promoción de
Agua Segura, Higiene y Saneamiento con Empoderamiento
Comunitario, tiene el objetivo de lograr el cambio social y de
comportamientos en las prácticas de higiene (lavado de manos con
agua y jabón o ceniza), consumo de agua segura (tratamiento,
almacenamiento a nivel domiciliario) y disposición adecuada de
excretas en las escuelas y comunidades. El Proyecto que es
implementado por la Fundación SODIS en 34 comunidades del
municipio San Pedro de Buena Vista del departamento de Potosí,
con el apoyo financiero de HELVETAS Swiss Intercooperation.

Juana Calatayud capacitando a un grupo de hombres
en la comunidad Alto Saucini, 2013.

“Yo voy a ir casa por casa para capacitarles
porque es importante tomar agua segura.
Asi, las personas no se van a enfermar y
viviremos mejor”.
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La Fundación SODIS es una organización que tiene una amplia experiencia en el tratamiento de agua a nivel domiciliario y en
unidades educativas en 7 países de América Latina (Bolivia, Perú Ecuador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y el Salvador) y en el
desarrollo de procesos de participación y empoderamiento comunitarios relacionados con agua, higiene y saneamiento. Así
mismo cuenta con el respaldo científico y técnico del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Ambiental (EAWAG) a través
de su Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental (SANDEC) y del Centro de Agua y Saneamiento Ambiental (CASA) de la
Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

