4. NUESTRO TRABAJO

4.

Nuestro

trabajo con

Corona

Desde el 2013 y a lo largo de cuatro años, la Fundación Corona ha trabajado
en conjunto con Organización Corona en todo lo relacionado con acceso a
agua potable y saneamiento básico, mejoramiento de infraestructura de
servicios comunitarios y vivienda de interés prioritario, ello con el fin de
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 3 Salud y Bienestar,
No. 4 Educación de Calidad y No. 6 Agua limpia y Saneamiento.
A lo largo del 2016 se consolidaron importantes proyectos para este
trabajo que realizamos. Se ejecutó y finalizó la fase III del Proyecto Escuelas
Protectoras del Medio Ambiente, desarrollado en alianza con Organización
Corona, Fundación Plan y Unicef. En esta fase se ejecutaron obras de
mejoramiento de infraestructura sanitaria en tres instituciones educativas
adicionales a las 21 instituciones educativas intervenidas en fases
anteriores. Adicionalmente, estas obras fueron acompañadas de procesos
de educativos en el manejo de recursos ambientales, hábitos saludables
de higiene y manejos de residuos. Todo este trabajo ha sido desarrollado
a través de un modelo participativo de intervención que se ha construido
con la comunidad, y el cual en el 2016 se consolidó y sistematizó para ser
susceptible de réplica y escalamiento.
Así mismo durante el 2016 se formuló, estructuró y empezó la ejecución de
un proyecto en conjunto con Organización Corona y Fundación EPM para llevar sistemas de potabilización de agua y formación en el manejo del recurso
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a los municipios de Sonsón, Girardota y la Unión en Antioquia bajo el esquema “Educación para el agua, agua para
la educación”.
De otro lado se formalizó el trabajo en conjunto con Organización Corona y Fundación Alpina para facilitar a dos
comunidades de Manaure, La Guajira, dos sistemas de potabilización de agua y procesos de formación en hábitos
de vida saludable, el cual tendrá continuidad en el 2017.
Finalmente se empezó la estructuración y ejecución de
un proyecto de recuperación de la infraestructura física,
hidráulica y sanitaria de la Institución Educativa Litoral
Pacífico de Nuquí, el cual también continuará en ejecución
durante el 2017.
Adicionalmente, para el 2017 se estima fortalecer el trabajo en conjunto con Organización Corona, para mejorar
los procesos y sistemas de monitoreo y evaluación de los
proyectos en acceso a agua potable y saneamiento básico,
mejoramiento de infraestructura de servicios comunitarios y vivienda de interés prioritario. Sin dejar de lado la
incursión y fortalecimiento de los proyectos que permitan
ampliar el impacto territorial en temas de potabilización
y saneamiento de agua, y todo aquello que fortalezca la
alianza vigente con organización
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4.0 Resultados

Total

20

16

Familias

IES

Fundación Bavaria

858

4

447

IES

Niños

Niños

8
IES

IES

Educación para el Agua,
Agua para la educación EPM

IE Ecoturística Nuquí

1

IES

1200
Niños

420
Familias

400
Familias

Población de agua en el Internadi
Indígena de Aremasain y la comunidad
Ruleya II, Guajira - F. Alpina

2677
Niños
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