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educativo Agua para la Vida y Lavado 
de Manos 
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Visión Mundial y GIZ/PROAPAC firmaron un convenio de cooperación 

interinstitucional  con el propósito de realizar acciones conjuntas en la 

implementación de las campañas educativas “Agua para la Vida” y “Lavado de 

Manos”. El objetivo de estos procesos educativos es, fundamentalmente, 

generar  sensibilización sobre el uso eficiente del agua, el ahorro de este 

recurso y la, prevención de  enfermedades de origen hídrico a partir de la 

generación de hábitos saludables. 

Ambas instituciones implementarán de manera conjunta actividades  

educativas  en las diferentes regiones donde Visión Mundial interviene, con el 

fin de  mejorar  las condiciones de higiene y salud de niños y niñas, familias y 

comunidad en general mediante acciones que aportan a la sostenibilidad de los 

sistemas,  a partir de la corresponsabilidad de todos los actores involucrados 

en la gestión del  saneamiento básico.  

 



En ese contexto, el convenio fortalecerá el esfuerzo del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (MMAyA), el cual, a través del  Servicio Nacional para la 

Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico  (SENASBA),  viene 

ejecutando, desde 2008,  con apoyo del Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas  Ciudades de la Cooperación 

Alemana GIZ/PROAPAC,  acciones de educación sanitaria y ambiental en el  

marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Dicho Plan señala que el Estado debe garantizar  la universalidad del acceso al 

agua y la preservación de los recursos hídricos por ser un derecho humano, un 

recurso estratégico que se va agotando, situación que se acrecienta debido al 

manejo irracional de este recurso.  

Por ello uno de los objetivos del sector es el de establecer una gestión 

sostenible, equitativa, participativa, integral y corresponsable con el agua.  

En tal sentido,  el proceso educativo que impulsa el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua. Con apoyo de GIZ/PROAPAC cuenta con el concurso e  

involucramiento de los operadores de servicio, los gobiernos municipales, la 

comunidad educativa, y las instancias locales de salud y educación.  

A este proceso educativo se han ido sumando diferentes instituciones y ONG s 

que trabajan a nivel nacional, en temas  relacionados con el saneamiento 

básico, medio ambiente, salud y educación principalmente 

 

 


