I ntroducción al

Saneam iento Total Liderado por la Com unidad

(SANTOLI C)

14 de M arzo del 2010, 10.00-17.00,
Sala de R euniones I V, Hotel R afain P alace
El I nstituto de Estudios para el Desarrollo (I nstitute of Developm ent Studies, I DS) les
invita a un taller de 1 día sobre Saneam iento Total Liderado por la Com unidad en
LATI NOSAN 2010, Foz de I guaçu, Brasil.
El Saneamiento Total Liderado por la Comunidad (SANTOLIC) es un enfoque de rápida
evolución para el mejoramiento del saneamiento a nivel comunitario. Existe un
reconocimiento creciente sobre su tremendo potencial para los países en desarrollo, en
miras de lograr los ODM en saneamiento. El resultado ha sido la diseminación de este
enfoque desde Bangladesh, donde se originó a finales de los 90s, primero en Asia y luego
en África, El Medio Este y el Pacífico. En América Latina, SANTOLIC ha sido introducido
únicamente en Bolivia hasta el momento.
En SANTOLIC las comunidades son ayudadas a llevar a cabo una propia valoración y
análisis sobre su situación de saneamiento y tomar acción propia para convertirse en
Libres de Defecación al Aire Libre (Open Defecation Free, ODF), sin subsidios individuales
por familia. Se enfatiza en la innovación, apoyo mutuo y en encontrar las soluciones más
apropiadas y asequibles localmente, alentando una mayor apropiación, acción por parte
de la comunidad y sostenibilidad.
Este taller es una oportunidad para
conocer más acerca de este enfoque
escuchar sobre las experiencias en Bolivia, Asia y Africa
conocer al pionero en SANTOLIC, Dr. Kamal Kar
acceder a información clave sobre este enfoque
absolver sus dudas sobre SANTOLIC y su implementación
Coffee break y almuerzos serán provistos por la organización del evento.

P or favor confirm ar su participación vía em ail con P etra Bongartz: P .Bongartz@ids.ac.uk

