
Agua para todos.

Ubicación:  Yumbo, Valle del Cauca.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

Implementador: Aliados Comunitarios:

Información de Contacto:
Joaquín Navia – Director Ecovida - director@corporacionecovida.org -  www.corporacionecovida.org
Carlos Fernando Mambuscay - Director ASOHERBAL - cafemahu@hotmail.com  

Descripción:

Contexto:
La región del Valle del Cauca sufre un deterioro fuerte de sus fuentes hídricas y de los ecosistemas por un uso del suelo inadecuado, 

poblaciones debido a épocas de sequía, fuertes vientos y exceso de humedad. Dado que los Planes de Adaptación que existen no están 

1. 
adaptación".
2. Modelo de negocio rentable y ecológicamente sostenible a través de la producción limpia de hortalizas y verduras.

Este proyecto se desarrolló como un piloto y primera etapa del programa “Agua para todos” liderado por Ecovida, que se propone 

se replicarán en los otros 4 municipios previstos. 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

70 personas capacitadas.
Fortalecimiento de la asociación de campesinos ASOHERBAL del corregimiento Yumbillo en el municipio de Yumbo.
Implementación de medidas de adaptación en predios priorizados a través de Escuelas de Campo, incluyendo la preparación y 

Generación de nuevas alianzas con la UMATA de Yumbo, la Fundación BAXTER, y otros actores locales.
70 personas capacitadas, 35 familias beneficiadas, 9 huertas construídas, 9 biofábricas y 4 reservorios instaladas.

ODS:  
15. Bosques y diversidad biológica

           6.3 Mejorar la calidad del agua 
           1. Reducción de la pobreza

: Promover y apoyar la producción agrícola ecológicamente sostenible y rentable con comunidades vulnerables para la            
protección de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos Arroyohondo y Yumbo - Valle del Cauca. 

- Fundacion Ecohabitats.
- Lean Radar Org
- Plasticaucho
- Fanalca
- Reckitt Benckiser
- Grupo de voluntarios ANDI

Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE): $93.800.000 
Comunidad: COP $30.368.000
Ecohabitats: COP $17.900.000
Ecovida: COP $600.000.000 para invertir en la línea de comunidades sostenibles y COP $1.400.000.000 para invertir en restauración.

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/2ZeF51J
https://bit.ly/2Zl0iXQ
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