
CONSTRUYENDO
ALIANZAS

V O L .  2    E D I C I Ó N  E S P E C I A L  -  D I C I E M B R E  2 0 2 0

E
S

T
E

R
O

S
 D

E
 C

A
M

A
G

U
Á

N
 -

 V
E

N
E

Z
U

E
L

A

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  P R O Y E C T O S  P R O G R A M A
D E  F O R M A C I Ó N  D E  J Ó V E N E S  C O M O  A G E N T E S

D E  C A M B I O  E N  F A V O R  D E  L A  G I R H



AveAgua, Asociación

Venezolana para el Agua,

también conocida como

GWP Venezuela, fue creada

el 30 de julio de 2005

como una comunidad  de

conocimientos e  

LA REVISTA DIGITAL DE GWP

VENEZUELA / AVEAGUA

VOLUMEN 2
EDICIÓN ESPECIAL
DICIEMBRE 2020

EDITORIAL:
EL PAPEL DE LOS JÓVENES EN LA
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS DE AMÉRICA
LATINA

REVISIÓN TÉCNICA
Zoila Martínez - AGUA VIDA

Eduardo Ochoa - Vitalis

COLABORACIÓN ESPECIAL:
Cecilia Gómez - Vitalis 

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Comité Coordinador GWP

Venezuela - AveAgua 

CORREO ELECTRÓNICO
aveagua@gmail.com

WEB 
aveaguagwp.org

REDES SOCIALES
 

@AveAgua

intercambio de experiencias

orientadas a generar

aportes en la formulación e

implementación de una

estrategia nacional para la

Gestión Integrada de los

Recursos Hídricos (GIRH).

Construyendo
Alianzas

Comité Coordinador de AveAgua
2019 -2020

2



La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.

i
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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E d i t o r i a l

América Latina y el Caribe está considerada como una de las regiones con

mayor cantidad de recursos hídricos disponibles. Se estima que la cuenca del

Amazonas contribuye con el 20% del agua superficial de toda la Tierra; aquí

también están presentes 5 de los 10 ríos más caudalosos del mundo y algunos

de los más largos. Sin embargo, un asunto es la oferta que la naturaleza ha

dispensado y otro hacerla coincidir con la demanda de este vital líquido por

parte de la población.

Aunque algunos países han hecho esfuerzos para mejorar la Gestión Integrada

de sus Recursos Hídricos, es preocupante ver como aún los problemas de

distribución, la falta de infraestructura, la ausencia de voluntad política, el

crecimiento demográfico, la poca capacidad para atender los impactos de

eventos meteorológicos extremos, entre otros, hacen imposible ver resultados

satisfactorios en este sentido.

Por otra parte, la población de América Latina es predominantemente joven

(entre 10 y 24 años); se estima que alcanza, aproximadamente, los 160 millones

de personas, lo que representa el 25% del total de la población en esta región

(UNPFA, 2019). Considerar el potencial de creatividad, innovación, cambio y

mejora que esto implica, pues son características inherentes a la juventud, no

puede pasarse por alto. En este sentido, la Agenda 2030 reconoce a los jóvenes

como importantes agentes de cambio, quienes tienen a disposición, en los 17

ODS, la guía para poner en marcha sus ideas, contribuyendo así con el

desarrollo sostenible. 

El Papel de los Jóvenes en la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos de

América Latina
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Por su parte, la Cepal (2020) señala la necesidad de desarrollar, para este grupo
etario, una formación pertinente y una mejor preparación de aprendizaje para
toda la vida, que reduzca las brechas estructurales así como las desigualdades
en el desarrollo de capacidades para desenvolverse en el mundo laboral.

Esta conjunción de riquezas hídricas y población juvenil que tiene la región de
América Latina, plantea el reto de dedicar esfuerzos para propiciar el
desarrollo de proyectos factibles, basados en las iniciativas e ideas que puedan
tener los jóvenes para abordar la realidad de su localidad. Encausar la
inventiva, suministrándoles herramientas para la concreción es fundamental
en este sentido, teniendo como guía las metas establecidas por el ODS 6 “Agua
Limpia y Saneamiento”.

Basados en todas estas premisas nos complace presentar esta Edición Especial
de la Revista “Construyendo Alianzas”, cuyo contenido mostrará en detalle los
10 mejores proyectos desarrollados por los participantes del Programa de
Formación “Jóvenes por el Cambio para la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos¨, llevado a cabo en el Campus Virtual de Vitalis, con el apoyo de GWP
Suramérica, durante los meses de octubre y noviembre de este año.
Igualmente podrán conocer un resumen de las ideas presentadas por los
demás participantes, así como las de los ganadores de las tres menciones
especiales. 

Esta es una pequeña muestra de lo que nuestros jóvenes son capaces de
desarrollar cuando se toman en cuenta sus ideas y se orientan
adecuadamente. El siguiente paso, que depende enteramente de ellos, es
ponerlas en práctica.

Cepal (2020) Juventud. Disponible en https://www.cepal.org/es/temas/juventud

UNPFA (2019). 165 millions reason. A call for investment in adolescents and youth.

Disponible en https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/165_M_-_ENGLISH.pdf
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Dra. Cecilia Gómez Miliani
Líder Global en Gestión de Contenidos Digitales Vitalis Iberoamérica 

Directora del Campus Virtual de Vitalis 

Coodinadora General del Programa de Formación de Jóvenes como Agentes
de Cambio en favor de la GIRH. 
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Cada logro que vale la pena, grande o
pequeño, tiene sus etapas y el triunfo;

un principio, una lucha y una victoria

Mahatma Gandhi
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 El Rio Mina Clavero es un recurso hídrico de la provincia de Córdoba, Argentina, elegido
en el año 2019 como una de las Maravillas Naturales del país en un concurso realizado
por la New Seven Wonders. El proyecto pretende ubicar a este destino en la cima del
turismo argentino, realizando mejoras estructurales y de acceso a los balnearios,

incrementando la publicidad en sitios web, páginas de turismo y redes sociales,

aumentando de ésta forma la cantidad de turistas visitantes, lo que significa un
crecimiento en los ingresos, por lo tanto en las ganancias, de comercios gastronómicos,

hoteleros, de turismo alternativo y demás, generando una cadena: a mayor cantidad de
visitantes, mayores ingresos económicos que podrán ser utilizados para el cuidado y la
conservación del recurso hídrico, haciendo hincapié en la conciencia ecológica y en la
creación de marcos jurídicos que aseguren su preservación.

 Actualmente la provincia de Córdoba se encuentra atravesando una de las sequías más
prolongadas de los últimos tiempos, por eso es de vital importancia el cuidado del agua,

no solo para el desarrollo económico de la población, sino para la vida en general.

1

Promover el desarrollo sustentable del Rio Mina Clavero, Córdoba, Argentina,

incrementando la promoción turística, a la vez de una administración eficiente y
racional de los recursos naturales.

Realizar mejoras estructurales y de acceso a los balnearios para fines del año 2021.

Invertir en publicidad y marketing. 

Incrementar el número de turistas visitantes en un 40% en relación a la temporada
anterior.

Crear durante el año 2021 marcos jurídicos que aseguren la preservación del
recurso hídrico.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Nombre del Proyecto: 
“Rio Mina Clavero, Maravilla Natural Argentina”
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Autora: Camila Zazú

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Instagram: @riominaclavero 

camilazazu6@gmail.com 



El proyecto se enfoca en la degradación fotoquímica de los contaminantes como:

pesticidas, microorganismos y trihalometanos en cuerpos de agua, dado que a nivel
mundial los residuos de pesticidas  en agua  dañan la salud humana a corto y largo
plazo, en Bolivia existe varios tipos de pesticidas usados en los cultivos que llegan
hasta los ríos, lagunas y acueductos, por otra parte la infección principalmente de
niños por microorganismos patógenos es creciente cuando  no se cuenta con agua
potable.

Muchas poblaciones que sufren la falta de agua potable beben de ríos y  lagos, pero
con ella también beben los contaminantes no solo eso también los organismos como
peces que también forma parte de la cadena alimentaria del humano pueden
contener trazas de pesticidas en su organismos, otro problema es que con esa misma
agua contaminada se riegan los cultivos que son exportados a las ciudades.

Por ello el tratamiento de foto-degradación química es una alternativa eficaz porque
se usa arcilla como una superficie para el óxido de titanio, ambos crean un ambiente
beneficioso para la eliminación de estos contaminantes produciendo oxidantes que
mineralizan por completo el contaminante, además que solo se requiere como fuente
de energía la  luz solar.

Realizar el tratamiento de aguas contaminadas con residuos de pesticidas,

microorganismos y trihalometanos.

Realizar piscinas de tratamiento en las comunidades. 

Disminuir las enfermedades potenciales por los contaminantes.

Obtener agua limpia para los pobladores. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
AGUARCILLA: Descontaminación

de cuerpos de agua con perlas de arcilla y 
oxido de titanio2
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Autora: Lizeth P. Laura Mejía

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Facebook /Instagram: 

@Aguarcilla

aguacillaperla@gmail.com 

YouTube: Aguarcilla



El proyecto de investigación consiste en generar un registro histórico de estimación de
evapotranspiración, mediante modelos empíricos e imágenes satelitales. Los resultados
obtenidos se sustentarán con la información proveniente de la torre Eddy Covariance de la
Escuela Politécnica Nacional, localizada en el páramo del norte del Ecuador. Dicho
instrumento mide el flujo de vapor de agua directamente, por tanto, provee oportunidades
para probar varios métodos empíricos que son ampliamente usados en el país para la
determinación de la evapotranspiración (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), 2012).  

El estudio se realiza debido a que en el Ecuador fue repartida la administración de estaciones
meteorológicas por la eliminación del Instituto Ecuatoriano del Electrificación (ICECEL) en el
año de 1990, al existir esta repartición se perdió la información obtenida a lo largo del tiempo,

información que no fue almacenada ni procesada (Peralta et al., 2013). 

La determinación de la evapotranspiración es fundamental para comprender la perdida de
agua del suelo, el modelado, la gestión hidrológica y poder aprovechar los servicios
ecosistémicos de una manera sostenible en el tiempo (Lassiter Bridget, 2018). La estimación
de evapotranspiración representa una alternativa para entender el comportamiento
hidrológico de los ecosistemas y su aplicabilidad se visualiza cuando no se dispone de
técnicas de medición debido a su alto costo, su nivel de complejidad en la instalación y un
recurso monetario permanente para el personal necesario, así como, el mantenimiento del
equipo. 

Estimar la evapotranspiración empleando cuatro formulas empíricas para las seis
estaciones meteorológicas de la reserva ecológica Antisana.

Estimar la evapotranspiración empleando productos satelitales MODIS y CRU de la reserva
ecológica Antisana.

Comparar estadística y gráficamente los valores de las estimaciones de la tasa de
evapotranspiración obtenidas de los diferentes modelos con los valores de
evapotranspiración real de la torre Eddy covariance.

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un análisis comparativo de diversos métodos empíricos para determinar la
evapotranspiración del páramo y compararlos con las observaciones reales de la torre Eddy
covariance instalada en la reserva ecológica Antisana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Estudio Técnico de Evapotranspiración en el 

Páramo de la Reserva Hídrica Antisana3
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Autor: Erick Viscarra

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
erick.viscarra@epn.edu.ec

https://www.facebook.com/erick.viscarra.9/ 
https://www.youtube.com/watch?v=qwOs9DNK8vg



Con este proyecto se busca una solución sustentable y eficiente para mejorar el uso y el
consumo del agua, además de apoyar a la economía del usuario. Empleando la recirculación,

la captación y el tratamiento del agua. 

Es decir, se busca aumentar el ciclo de vida del agua que se emplea en los hogares, para
reducir el consumo de este y que se obtenga un pretratamiento (disminuir su carga de
contaminantes) antes de llegar al drenaje, o bien poder recircular o reusar el agua para el
jardín, lavar el patio y para los baños, que suelen ser uno de los sitios donde más agua se gasta
en un hogar. Ahora bien, también se tendrá un sistema de captación de lluvia, con una serie de
filtros para potabilizarla, conectada a una cisterna la que abastecerá a toda la casa. Se espera
que a largo plazo en la mayoría de los hogares puedan funcionar con este sistema y así
mejorar la calidad de vida de todos, al disminuir nuestro consumo, con el objetivo de que
todos tengan acceso y las mismas oportunidades, al gestionar adecuadamente el agua y en un
futuro disminuir su escasez. La idea es implementarlo en un hogar pequeño primero para
poder diseñar adecuadamente el sistema, es un proyecto que puede llevar unos 6 o 9 meses
en ser completado si se cuenta con la mano de obra necesaria.

Este proyecto es de gran importancia ya que a nivel mundial se vierten al medio natural el
80% de las aguas residuales sin previo tratamiento. En el caso de la CDMX se está
sobrexplotando el acuífero que la abastece, provocando escasez y hundimientos.

Diseñar y plantear un sistema que recircule el agua en un hogar, integrado por un sistema
de tratamiento y un captador de lluvia, con el fin de reducir el consumo del agua y
aprovechar de forma eficiente su uso, donde al mismo tiempo se apoye a la economía del
usuario. 

Conceptualizar el proyecto en un dibujo de AutoCAD
Sugerir un plan de negocio
Calcular el presupuesto requerido para el proyecto
Detallar los cálculos para su funcionamiento, así como realizar los análisis correspondientes
al sistema de tratamiento
Implementar el sistema primero con un hogar pequeño en conjunto con su construcción en
la fase de la instalación del drenaje y las tuberías. 

Posteriormente poder acoplar el sistema a una casa ya construida, recirculando a partir del
drenaje.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
REDOLLUVS: Sistema de recirculación del agua

en un hogar, acoplado a un sistema de pretratamiento4
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Autora: Abril G. Martínez Castillo

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
redolluvs@gmail.com

LinkedIn: Abril Martínez, estudiante del IPN



Water Fuel Cells tiene dos principales productos, agua y energía limpias.

El Oriente de la ciudad de México es una de las zonas con mayor inseguridad hídrica, la
escasez afecta directamente a las mujeres, quienes invierten hasta 30 horas de trabajo
semanales en acarrear agua, además, en los pocos sitios que cuentan con un
suministro ligeramente mayor, la calidad es visiblemente mala. Por otro lado, una
lavadora tiene un consumo promedio de hasta 62 litros por tanda, dentro del hogar es
uno de los dispositivos que genera más aguas residuales. En un contexto como este, se
vuelve imprescindible implementar soluciones prontas

En respuesta a esta problemática, nace Water Fuel Cells, celdas de combustible
microbiano conectadas a las lavadoras, que mediante el metabolismo de ciertas
bacterias (electroactivas), permite disminuir la carga de contaminantes presentes en
el agua mientras genera energía eléctrica. 

La visión de Water Fuel Cells es que no existan personas sin acceso al agua en la
Ciudad de México, además de colateralmente incrementar el bienestar de las mujeres
al liberarles de la búsqueda de recursos hídricos para subsistir.

El objetivo general de Water Fuel Cells es fortalecer la seguridad hídrica en el
oriente de la CDMX con el objetivo paralelo de disminuir la brecha de género
relacionada con la gestión del agua.

Water Fuel Cells busca diseñar celdas de combustible microbianas con materiales
que permitan alto rendimiento energético y una calidad de agua para uso humano
en el primer año del proyecto. Las aguas residuales que se usarán serán únicamente
las de fuentes fijas que puedan obtenerse sin perforar las conexiones hidráulicas
(lavadoras) para facilitar la implementación de la tecnología. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Nombre del Proyecto: 

Water Fuel Cells5
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Autora: Sarai E. Rodríguez Hernández

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
sarai.eunice.rdz@gmail.com

Instagram y Youtube: @waterfuelcells

waterfuelc@gmail.com



La implementación de este proyecto está enfocada en promover el acceso equitativo y
adecuado de agua potable a la población, apoyado en el monitoreo del porcentaje a la
misma en la actualidad en comunidades comarcales de Panamá.  

Con la aplicación de este sistema autónomo, se busca brindar una metodología de
acceso a agua potable que permita la inclusión tecnológica en sitios remotos del
territorio panameño aplicando el uso de la energía solar. Se prevé la expansión de esta
innovadora aplicación para potabilizar agua de diferente procedencia a lo largo del
país sin gastos excesivo o nulo en consumo eléctrico, impulsando la sostenibilidad y el
uso de sistemas prácticos.

Dotar a población en zonas remotas de un sistema de acceso a agua potable de
carácter autónomo.

Reducir el porcentaje de población comarcal sin acceso a agua potable. 

Cuantificar cuántos litros de agua captada en el sistema es potabilizada.

Expandir la implementación del sistema de potabilización solar a nivel nacional.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Panamá y la Potabilización Solar: Acceso a Agua

Potable en Zonas Remotas
6
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Autora: Karen Marín

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
karen.marin@utp.ac.pa

Twitter: @okkaren7

Twitter: @potablesolar_pa



Brigada Hídrica es un proyecto con enfoque ambiental y social, destinado a educar sobre el uso

sostenible y protección de los recursos hídricos, su valorización como una fuente finita, a través

de talleres didácticos que promuevan el reciclaje del agua y la divulgación de información,

acerca del funcionamiento hidrológico de los acuíferos y las aguas superficiales contextualizada

al plano local. Por lo tanto, se espera que los participantes, usuarios de comunidades

vulnerables, aprovechen su acceso limitado y tomen conciencia de su importancia. También, se

busca que los usuarios aprendan a implementar hábitos sanitarios propios, partiendo del

correcto lavado de manos, cepillado de dientes, aseo personal, etcétera; y a su vez, se

empoderen como principales protectores de los cauces hídricos, participando en actividades de

limpieza de arroyos y del monitoreo ciudadano. 

A través de este monitoreo ciudadano, los participantes podrán conformar un equipo de colecta

de datos y utilizando una aplicación móvil, podrán marcar el punto exacto en donde se generen

pérdidas de agua del sistema de tuberías, también localizar puntos críticos donde se deban

realizar las limpiezas. La aplicación enviará los datos en tiempo real hasta una plataforma,

donde los operarios del servicio de agua podrán visualizar la localización exacta y agilizar los

procesos de reparación, 

Este proyecto, además de generar conocimiento y concientización ciudadana, gestionará la

participación de prestadores de servicio de agua potable u organismos públicos y de esta

manera, incentivar a los participantes, ofreciéndoles mejoras comunitarias, tanto en

infraestructuras y/o capacitaciones permanentes. 

Instruir al usuario acerca de la importancia del recurso hídrico al que tiene acceso,

entrenando su capacidad de gestionar la cantidad de agua a la cual accede para que de esa

manera pueda valorar dicho recurso, empoderarse y posibilitar así alianzas, un acceso

irrestricto y beneficios para todos en la comunidad.

Educar al usuario para gestionar de manera eficiente la cantidad de agua a la cual accede,

mejorando su ahorro hídrico en un 20% en un periodo de 6 meses. 

Posibilitar un acceso irrestricto a la información teórica, llevándola de forma metódica y

práctica a través de talleres para jóvenes adolescentes y adultos educando progresivamente

por lo menos el 50% durante los primeros 6 meses de trabajo, alcanzando el 100% en un plazo

de 2 años. 

Impulsar el involucramiento ciudadano en un 30% respecto a la adopción de buenas prácticas

de conservación y valorización de sus recursos hídricos promoviendo su apropiación de las

iniciativas a través de un monitoreo ciudadano que será un canal de beneficios para las

personas. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Brigada Hídrica PY7
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Autora: Ana Belén González

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
anabegonz91@gmail.com

Facebook: Brigada Hídrica PY

Instagram: @brigadahidricapy



El proyecto consiste en la propuesta de un recinto que se ubicará aledaño a un río parcialmente
contaminado, el cuál es el río Chili en la ciudad de Arequipa. La propuesta comprende un parque
integrador con áreas verdes, y zonas donde se ubicarán las plantas de tratamiento y purificación
de agua. Se busca manejar con rigurosidad una reflexión urbana, ecológica y haciendo uso de
tecnologías limpias. La propuesta estará compuesta por una edificación que respete el paisaje
natural de la zona y permita a través de canales el ingreso del agua del río, haciendo uso de
redes de filamentos microscópicos. De modo que se pueda captar y retener el agua del río Chili,
con el objetivo de generar piscinas de decantación y fitoremediación, que limpien el agua. Esto
irá acompañado de un espacio público aterrazado, que genere nuevas dinámicas para los
vecinos de Uchumayo.

Asimismo, se buscará la participación juvenil en el CITE, esto como parte de un programa para
brindar oportunidades laborales y educativas a jóvenes del distrito para ser agentes de
cambio en favor de los recursos hídricos de su localidad. Así también, se priorizará un 50% de
personal femenino como mínimo, de modo que se consiga un enfoque de género en el
proyecto. 

Que la región de Arequipa cuente con su primera planta hidro-purificadora, así como el
funcionamiento de un CITE dedicado al área tecnoagraria. Así también, que sea un
referente para proyectos de arquitectura e ingeniería con enfoque medio-ambiental para
el país y la región Latinoamericana.

Purificación de la cuenca del río Chili en el distrito de Uchumayo y su descontaminación
parcial.
Generar nuevas oportunidades de empleo a mujeres del distrito, en el área de Desarrollo
Agrario Rural. 
Generar mayor cantidad de m2 de áreas verdes en el distrito de Uchumayo (áreas
comprendidas: sectores El Huayco y Nueva Leticia.

Trabajar con energías renovables y nuevas técnicas de hidropurificación del recurso hídrico
proveniente del río Chili.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Planta hidropurificadora de agua en el Centro de Innovación
Tecnoagraria para el Distrito de Uchumayo, Arequipa, Perú8

16

Autora: Valeria Belén Cerpa Salas

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
vcerpasalas@gmail.com

Facebook: hidropurifica.aqp

https://www.facebook.com/hidropurifica.aqp


El proyecto Agua Segura es una iniciativa de jóvenes venezolanos que busca mejorar las
condiciones del agua para consumo, en comunidades vulnerables de Venezuela, mediante la
instalación de plantas de tratamiento en espacios físicos de la comunidad, mediante alianzas
estratégicas con organizaciones del sector. Previo al diseño e instalación de las plantas, se
realizan diagnóstico médico-comunitarios, para obtener datos precisos de las condiciones y
necesidades de la comunidad. Posteriormente, tras la instalación de la planta, se realizará un
nuevo diagnóstico, para constatar el impacto positivo ocasionado a la comunidad. 

Agua Segura funciona bajo un modelo de negocios que permite la generación de recursos,

garantizando el mantenimiento de los equipos y permitiendo a las organizaciones civiles que
hacen vida en la comunidad, seguir invirtiendo en proyectos de impacto. Agua Segura es
impulso integral para los sectores beneficiados, pues su proyecto de intervención está
diseñado para incluir y fomentar los liderazgos femeninos del sector, dotando de mérito la
labor que, de forma encomiable, muchas mujeres llevan a cabo en sus comunidades.

Apostando a la equidad, Agua Segura garantiza la transversalidad en el impacto positivo,

impulsando el valor inmanente en cada comunidad. 

Fielmente convencidos del poder que tiene cada comunidad para lograr, desde su
organización y fortaleza, la mejoría para problemáticas concretas, Agua Segura anhela llegar a
cada rincón de Venezuela para seguir impulsando estrategias alternativas para reducir la
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.

Reducir la incidencia de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada en
comunidades vulnerables.

Reconocimiento de las necesidades hídrica de la comunidad mediante análisis de la
calidad del agua.

Instalación de las unidades de tratamiento y purificación según la necesidad de cada
comunidad. 

Evaluación y seguimiento del resultado mediante diagnóstico médico-comunitario tras la
instalación de la unidad de purificación. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Agua Segura9
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Autor: Ángel Gerardo Perdomo Patiño

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Angelgperdomo1314@gmail.com

Twitter: @angelgperdomo 

Faceb ook: Angel G Perdomo



Mitigar los efectos negativos que tienen las aguas residuales en los efluentes (como el
fuerte mal olor y la contaminación de costas) en comunidades específicas del Estado,

ayudando a reducir periódicamente el número de aguas residuales que llegan sin
tratamiento alguno a las playas a lo largo de la costa de dicho estado; saneando con
tecnologías y técnicas accesibles el mayor número posible de efluentes contaminados, en
un tiempo aproximado de 5 a 6 años.

Establecer y seleccionar las zonas idóneas donde sea posible por sus características
(agentes contaminantes del agua, cause, relieve, accesibilidad, entre otros) desarrollar
plantas de tratamiento de aguas residuales de bajos costos para el saneamiento de las
aguas contaminadas que afectan comunidades.

Diseñar un prototipo funcional de planta de tratamiento de aguas residuales de bajo costo
adaptado a cada efluente seleccionado.

Presentar proyecto a la comunidad seleccionada y definir el nivel de aprobación.

Conseguir recursos para la realización de la planta de tratamiento aprobada por la
comunidad.

Construir la planta de tratamiento de aguas residuales con la comunidad.

Evaluar los resultados obtenidos, monitorear el funcionamiento y aplicar sucesivamente a
las siguientes comunidades establecidas.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

En el estado Vargas un notable problema es la contaminación de los efluentes tanto naturales
como artificiales, que se vuelven fuentes infecciosas, generan malos olores y contaminan las
costas. Mi proyecto consiste en determinar los lugares propicios para diseñar plantas de
tratamientos de aguas residuales de bajos costos, que utilicen técnicas y tecnologías como lo
son trampas de grasas, filtros artesanales de arena y carbón activado, humedales artificiales,

entre otros, que sean accesibles para construirlos en conjunto con las comunidades.

Este proyecto mejoraría la calidad de vida de las personas en las comunidades afectadas y la
calidad del agua que se vierte cerca de las playas que usan los bañistas y pescadores de orilla,

además de fomentar la participación social promoviendo el saneamiento de las aguas. 

Nombre del Proyecto: 
Diseño y propuesta de plantas de tratamiento de bajos costos

para tratar aguas residuales que afectan comunidades y
playas del Estado Vargas (Venezuela)10
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Autor: José Armando Coello Peña

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Coello.josearmando@gmail.com

Saneamientoaccesible@gmail.com

Facebook: Jose Armando Coello

Instagram: saneamientoaccesible



19

P R O Y E C T O S  C O N  M E N C I Ó N
E S P E C I A L

3
3



Diseñar una campaña educativa ambiental dirigida a los habitantes del Municipio Tomas Lander 

 para incentivar el manejo sostenible del Monumento Natural Municipal La Guamita, Ocumare del
Tuy, Venezuela.

Identificar cuáles son las formas y medios de difusión de la información que formarán parte de la
campaña educativa ambiental para incentivar el manejo sostenible del Monumento Natural Municipal
La Guamita.

Generar los materiales educativos que formarán parte de la campaña educativa ambiental dirigida a
los habitantes del Municipio Tomas Lander  

Organizar la campaña educativa ambiental para incentivar el manejo sostenible del Monumento
Natural Municipal La Guamita mediante el establecimiento de un plan de acción. 

Ejecutar la campaña educativa ambiental para incentivar el manejo sostenible del Monumento
Natural Municipal La Guamita.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

La Guamita, se circunscribe geográficamente dentro de la microcuenca del río Marare, se ubica al sureste
de la población de Ocumare del Tuy, del estado Miranda, es un área protegida bajo la figura
administrativa de monumento natural. Debido a su riqueza hídrica y diversidad de especies arbóreas que
no han pasa inadvertida por las personas que visitan este lugar.

La campaña educativa ambiental pretende la reorientación de la relación actual de los habitantes de
Ocumare del Tuy con la naturaleza, propiciando un cambio conceptual, procedimental y actitudinal en la
población más joven e influenciable, la cual en su mayoría forma parte del sistema de educativo formal y
que puede ser abordada desde sus espacios educativos, así como también el abordaje de la población
adulta desde los ámbitos de la educación no formal e informal. La campaña apoderándose de los
elementos de la educación ambiental y estructurada con el enfoque de GIRH, busca el manejo sostenible
y valoración de la microcuenca del río Marare, que incentive a la población del municipio Tomas Lander a
desarrollar acciones que favorezcan la sostenibilidad del Monumento Natural Municipal. 

La implementación de la campaña educativa ambiental  pudiera garantizar la preservación y
protección de la riqueza hídrica y arbórea del lugar, previniendo así futuras afecciones en el área,

generando en los sujetos la posibilidad de cambiar sus decisiones ambientales, al reconocer los efectos
desfavorables de determinados comportamientos ambientales, lo cual permitirá que la población de
Ocumare del Tuy incorporen hábitos, costumbres y prácticas que permitan la conservación del
monumento natural municipal.

Nombre del Proyecto: 

La Guamita es Tuya y Mía ¡Valoremos nuestro 
Monumento Natural Municipal1
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Autor: Frederic Mata

Ambientalmente responsable - Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
laguamitaestuyaymia@gmail.com

Instragram: @LaGuamitaestuyaymia    
Twitter: @MNMLaGuamita  
Facebook: La Guamita es tuya y mía

Frederictmb@gmail.com



Este proyecto, tendrá como propósito principal formular el programa de desarrollo de opciones
técnicas para cosecha de lluvia y manejo en riego parcelario, a través de la generación de
instrumentos operativos destinados al impulso de la coordinación institucional vertical y
horizontal, a efecto de propiciar la concurrencia de recursos y esfuerzos en la atención de la
emergencia por sequía que demandan las comunidades de la zona alto Andina del
departamento de Tarija Bolivia.

El problema central que se pretende atender está relacionado con las políticas públicas
municipales que no consideran las opciones técnicas, operativas y de gestión para la cosecha de
agua de lluvia y su manejo en sistemas de riego parcelario de los agricultores familiares.

Por una parte, la importancia socio económica de la agricultura familiar, considerando que las
actividades agrícola y pecuaria son muy importantes para el desarrollo social y económico ya
que se establecen la dependencia de las familias al agua. Por lo tanto, lograr la seguridad hídrica
es de vital importancia para la inmensa mayoría de los pobladores rurales. El rol del riego en la
agricultura familiar es fundamental; la mayor seguridad hídrica que ofrece el riego para la
demanda de agua de los cultivos genera condiciones significativamente mejores en términos de
producción, productividad y rentabilidad agrícola. La agricultura bajo riego constituye un motor
importante para el alivio de la pobreza en zonas marginadas, así como un mecanismo para
garantizar la seguridad alimentaria.

Formular el programa de desarrollo de opciones técnicas para cosecha de lluvia y manejo
en riego parcelario, a través de la generación de instrumentos operativos destinados al
impulso de la coordinación institucional.

Informar y difundir sobre la importancia y beneficios del programa.

Identificar actores claves públicos, sociales y privados que garantice una efectiva y

comprometida participación en la formulación del programa.

Estructurar el marco estratégico y los componentes del programa, consensuado bajo

mecanismos de concurrencia y coordinación de funciones y recursos de instancias públicas y

privadas territoriales.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 

Desarrollo de opciones técnicas para la cosecha de lluvia y
su utilización en sistemas de riego parcelario2
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Autora: Valeria A. Pimentel Ruiz

Socialmente más Impactante - Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
lvpimentelruiz@gmail.com
Facebook: valepimentelruiz
Instagram: @vale.p.r
Facebook: CosechaH2O



SenseWater es un sistema de filtración inteligente que capta el agua para poder filtrarla
y reutilizarla. Esto se logra a través de una etapa de evaluación para saber si el agua está
más contaminada de lo que el sistema puede limpiar y en caso de que los valores
obtenidos estén dentro del rango, el agua pasará a filtrarse para su reutilización sin
consumir más agua de la llave. El sistema, además de reutilizar el agua las veces que sea
necesario, provee agua de calidad para todas las tareas del día a día sin desperdiciarla,

mientras se reducen las cuentas hogareñas por el consumo de agua. 

Este proyecto busca que al menos el consumo de agua cotidiano reduzca en un 50% al
mes, pues esto no solo puede asegurar el suministro de agua para futuras
generaciones, sino que también podría mejorar nuestra situación ambiental. Esto es a
razón de que el agua no llegaría tan contaminada a las plantas de tratamiento de agua
y por ende requeriría de menos recursos para limpiarla. Además, en México, este
sistema genera la posibilidad de cambiarle la vida a muchas personas que no tienen
acceso al agua 24/7, ya que, con 1 sola recarga de agua al tinaco, las personas podrían
disfrutar del acceso al agua en cualquier momento, de forma segura y con calidad. 

Diseñar un sistema de filtración inteligente que sea lo suficientemente
autosuficiente para ser implementado en hogares para que en un futuro pueda
evolucionar de manera remota para implementarlo en industrias

Lograr que las personas puedan vivir con 50% menos litros de agua que los que
normalmente consumen. 

Eliminar del agua los detergentes o químicos típicamente utilizados en el hogar,

pero se planea que, en un plazo de 5 años, el agua esté tan sanitizada y pueda ser
utilizada para cocinar. 

Que el sistema pueda ser implementado a nivel industrial en cualquier sector. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 

SenseWater3
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Autora: Daia Prado

Económicacmente más Rentable - Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
daia.prado97@gmail.co
mInstagram: daia.prado      
Facebook: Daia Prado  
Twitter: @sensewater1
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F U E R O N  M U C H A S  L A S  I D E A S  Q U E
N O S  P E R M I T I E R O N  C O N O C E R  A

L O S  J Ó V E N E S  D E  L A T I N O A M E R I C A
Y  E S T O S  F U E R O N  S U S

P R O Y E C T O S :



GOTA

Autor: Antonio José Rodríguez García
Contacto: 15-11245@usb.ve
Instagram: @arodri_g 

Instagram: @gota_venezuela
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Creación de dos estaciones potabilizadoras de agua en
la comunidad de Rancho Chico, Puerto Cabello,

Venezuela, con el fin de reducir el índice de
enfermedades relacionadas con el consumo de agua no
potabilizada.

Autor: Adrián García
Contacto: llenatubotellon.ptocabello@gmail.com
Instagram:  @llenatubotellon.ptocabello
Facebook: llena tu botellon pto cabello

Capacitación y acompañamiento para la
preparación y uso de la Moringa Oleífera como
coagulante en plantas de tratamiento en zonas
rurales del municipio Caroní, estado Bolívar

Autor: Jesús Magallanes
Contacto: magallanesjesus@gmail.com
moringacoagulante@gmail.com
Youtube: https://youtu.be/icvJmsmfdNk
Twitter: coagulamoringa



Gota a Gota: Programa de concientización sobre el
consumo de agua para formar niños embajadores en
la Gran Caracas,  Venezuela.

Autora:  Mónica Zárate
Contacto: monicazarate24@gmail.com
Instagram: @juntosgotaagota
Twitter: @juntosgotaagota

Bosques y agua dulce

Autora: Maria Gisselle Palacio Ocampos
Contacto: gissepalacio@hotmail.com
Instagram: @bosquesdegaleria_py
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Captación de agua atmosférica en Zacatecas
México

Autora: Giselle Elizabeth G. Rocha
Contacto: gisen.ellesig@gmail.com
Facebook: Filtor-Water

Sistema tipo descarga cero / Tratamiento de
aguas residuales jabonosas

Autor: Luis Eduardo Garcia Moreno
Contacto: proyectoseideasmexicoq@gmail.com
Twitter: @DescargaCero 



Caracterización fisicoquímica y microbiológica de
las agua del arroyo San Lorenzo , Central Paraguay

Autor:  Wilfrido Javier Arrúa Báez
Contacto: wilfrido678@gmail.com
Instagram: @sos_arroyosanlorenzo
Instagram: @will_arrua

CIKLUS 

Autor: Angel Ochoategui Ocampo
Contacto: A01422493@itesm.mx 

Facebook:  Ciklus Agua

CIKLUS: Captación de agua pluvial + recirculación
de los residuos

Autora: Gala Ochoa Rosales
Contacto:  ciklus.agua@gmail.com
Instagram: @ciklu.s
Facebook: ciklu.s
YouTube: Ciklus

CIKLUS: Captación de agua pluvial Inteligente 

Autora: Mayra Alitzel Galván Román
Contacto: a01422522@itesm.mx
Facebook: Ciklus Agua
Instagram: @ciklu.s
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Tratamiento de aguas residuales municipales para
su uso en sistemas ganaderos de la región de
Atotonilco el Grande, Hidalgo, México.

Autor: Alejandro Reyes Cervantes
Contacto:  ale_17_rc@outlook.com
Facebook: R3cagua Recuperando Agua
Facebook: Alejandro Reyes

WASH en escuelas indígenas, saneamiento e higiene
en los centros educativos de las comunidades
Pemón, Warao y Eñepa atendidas por CUMIS UCV

Autor: Gabriel Eman Greci
Contacto: www.cumisucv.org.ve
Instagram : @cumisucv
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Concienciación y limpieza del arroyo Fortín del
Distrito de Villa Elisa, Paraguay

Autora: Valeria Meza Cabañas
Contacto: mezacvaleria@gmail.com
Instagram: @sirove_villaelisa



Desarrollo de un sistema de bajo costo para el
monitoreo de la calidad del agua en zonas rurales.

Autor:  Napoleón Malpica
Contacto: napomalpica@gmail.com
Twitter: @DAmazonicos 
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Kala Kenko: Recuperación de aguas grises en las
comunidades locales organizadas en ArtIgas,

Caracas, para la disposición de agua. 

Autora: Luzmary Delgado Castillo
Contacto: kalakenko@gmail.com
Facebook: 

Instagram: @kalakenko

Sistema de drenaje sostenible para el
aprovechamiento de las aguas de lluvia y la
ejecución de vertidos seguros en Puerto Ordaz,

Ciudad Guayana, Venezuela.

Autor: Carmen Rodríguez Moreno
Contacto:  carmenmrm05@gmail.com
Instagram: @SDSGuayana



Biofiltro con semillas de moringa. Alternativa para el
tratamiento de aguas contaminadas.

Autor:  Dannalice Anza 
Contacto: Dannaliceanza@gmail.com
Instagram: @dannaliceanza

Implementackión de un consorcio microbiano
para el tratamiento de aguas residuales de
mataderos de Hidalgo, México

Autora: Diana Laura Robles Morales
Contacto: adnai_14_9@live.com
Facebook: BFI´s

SAGUAC: Servicio de aguas de ciudadanos para
su comunidad.

Autor: Dalvis Alexander Ferman
Contacto: info.uraniaec@gmail.com
Twitter: @saguac1
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RED DE JÓVENES LÍDERES EN LA GIRH

La Red de Jóvenes Líderes en la GIRH, es una
plataforma de oportunidades para jóvenes,
que fomenta la participación de estos en la

Gestión del Agua.

30

¿Ya eres parte de ella?

https://bit.ly/RedJovenesLideresGIRH

https://bit.ly/RedJovenesLideresGIRH
https://bit.ly/RedJovenesLideresGIRH
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aveaguagwp.org

http://aveaguagwp.org/
http://aveaguagwp.org/


aveaguagwp.org

Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:
aveagua@gmail.com
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Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todos nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Mayo
2020

Junio
2020

Julio
2020

Agosto
2020

Septiembre
2020

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
https://issuu.com/home/published/revista_construyendo_alianzas_mayo_2020
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_junio_2020
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_julio_2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020


NUESTROS MIEMBROS
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