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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.
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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
15 mejores proyectos desarrollados por los participantes de la Segunda
Generación 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 diciembre 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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“Poco a poco, día a día, podemos
conseguir cualquier meta que nos

pongamos a nosotros mismos.”
 

Karen Casey



8

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

R E C U R S O S  H Í D R I C O S

1 5

1 5



Este proyecto plantea la generación de una plataforma web centralizada y de acceso
publico, donde se evidencie la gestión de recursos hídricos, calidad del agua y gestión
de recursos urbanos (iluminación, vialidad, sistemas de acueducto, levantamiento
planimétrico, entre otros), llevando a cabo pruebas periódicas de la calidad del agua, así
como, la instalación de un dispositivo de bajo costo que monitoree diversos factores
fisicoquímicos del agua, caudal y disponibilidad de agua en los sistemas principales de
abastecimiento de las comunidades. Todo esto aplicando el internet de las cosas.

Se llevará a cabo en el plazo de un año, en conjunto con las mesas de agua del municipio
Carrizal, estado Miranda, Venezuela, procurando la participación de la comunidad en su
desarrollo, dotándolos de estrategias a través de talleres y capacitaciones referentes a
temas de gestión, calidad y derechos al agua potable, 

Con esta iniciativa promovemos la transparencia, sostenibilidad, educación, mejoras
en la calidad de vida y uso consciente de los recursos hídricos. Aportando de esta
manera a  los objetivos de la ODS No 3, No 6 y No 11. Resaltando que sin datos no hay
información valiosa y sin información se toman malas decisiones. 

Autora: Nadia A. Cepeda Marcano

1

Beneficiar a distintas comunidades brindando información sobre la calidad y
gestión del agua 

Alertar y generar estrategias para evitar el consumo de agua no potable
Empoderar a las comunidades y particulares en temas referentes a la gestión de
los recursos hídricos. Brindando la oportunidad de exigir a los entes
gubernamentales y responsables, sus derechos en temas de salud, acceso al agua y
bienestar.
Proveer información y mayor transparencia en la gestión de servicios públicos
básicos existentes en las comunidades beneficiadas.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Nombre del Proyecto: 
“Ecotech Solutions: monitoreando recursos

y gestionando ciudades”
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Redes Sociales: @soluciones_ecotech

nadia.cepeda.m@gmail.com
 info@ecoservices.tech



Durante los últimos años, la Cuenca del Rio Atrato, y sus comunidades, han sido
fuertemente impactadas por la contaminación de sus principales fuentes hídricas, a
causa de la deforestación, cultivos, ganadería, minería, generación de residuos sólidos,
entre muchos otros. Estos efectos ponen en peligro la existencia de las múltiples
especies de flora y fauna, entre las que se encuentran 258 especies de aves, 26
especies de mamíferos y 12 especies de anfibios, además de ser organismos claves
para mantener el equilibrio los flujos de energía entre los trópicos y sistemas
ecológicos. Frente a esta problemática, < La Corte Constitucional mediante la
sentencia T-622 de 2016, reconoció al río Atrato como sujeto de derechos…>, por medio
de la cual, el río, su cuenca y sus afluentes tienen derechos a la protección, la
conservación, el mantenimiento y la restauración. 

En este sentido, la participación de diferentes actores como JAGUA JUNTOS POR EL
AGUA, organización que promueve la protección y conservación del agua, apoyamos a
las comunidades representantes del pacifico colombiano, a partir del abordaje y
planeación de un proceso de formación sobre diferentes temáticas ambientales,
como; cultura y gobernanza del agua, Cambio Climático, calidad del agua y generación
de procesos y proyectos para la gestión integral del recurso hídrico, esto con el fin de
contribuir desde la educación ambiental, la investigación científica y generación de
proyectos y la organización efectiva de las comunidades entorno a las metas de
protección del agua y de su biodiversidad, a partir de proyectos guiados por Jagua.

Desarrollar acciones frente al cuidado del Río Atrato a través de la sensibilización y
apropiación en temas globales de agua y territorio, cambio climático,
identificación de factores fisicoquímicos y biológicos de las aguas del Río Atrato,
con el fin de integrar a las comunidades en procesos de educación ambiental,
investigación y generación de propuestas y/o proyectos en torno a la protección
del recurso.

Nombre del Proyecto: 
 

JUNTOS POR EL RÍO ATRATO2
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Autoras: Gladys Alejandra Franco Guzmán,
Estefanny Rivera Peña, Brenda Mireya Arias

Mendoza y María José Galindo Martínez

Descripción del Proyecto

Objetivo General  

Contactos: 

Redes Sociales: @jaguajuntosporelagua
@Jagua Juntos Por El Agua Colombia

red.jaguacol@gmail.com



El Fondo Ambiental San Esteban es un mecanismo financiero incluyente, inédito en nuestro
país, enfocado en captar, administrar, invertir y ejecutar, capital proveniente del sector
público, privado o de agencias de cooperación internacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico, de tres cuencas abastecedoras dentro del Parque Nacional San Esteban. Con
la finalidad de mitigar los problemas de calidad y disponibilidad del agua potable en el
municipio Puerto Cabello del estado Carabobo-Venezuela.

El proyecto se fundamenta, en los problemas que desde hace varios años se presentan en el
municipio costero, relacionado con la escasa disponibilidad de agua potable a través del
acueducto, para abastecer a toda la población porteña (200.000 habitantes aprox.);
constantemente sometidos a programas de racionamiento prolongados, obligándolos a
buscar fuentes de abastecimientos alternativos de dudosa calidad para poder cubrir la
demanda diaria del vital líquido. Por ello el PNSE juega un papel de vital importancia como
proveedor de agua dulce, gracias a sus fuentes superficiales que nacen en las cotas más altas
de sus montañas. Ya para el año 2002, Gutman pronosticaba, la disponibilidad de agua en 13
parques incluyendo a San Esteban, que aportan el 60% del agua potable, podría disminuir
entre 10% y 30% en los próximos 20 años debido al efecto de la deforestación y la erosión, una
pérdida de aproximadamente 8 m3/seg. 

Atraer contribuciones en capital, de aportes públicos, privados o de agencias de
cooperación internacional e invertir los recursos para la gestión integral de tres cuencas
abastecedoras dentro del Parque Nacional San Esteban, orientados a potenciar los
servicios hidrológicos,  a través de estrategias de conservación y restauración, de la mano
de actores comunitarios, instituciones académicas, centros de investigación y demás
grupos que tengan relación directa con el área de influencia del proyecto.

Restaurar ecosistemas degradados dentro del Parque Nacional San Esteban, para
disminuir la tasa de deforestación en un periodo de  10 años.
Aumentar los caudales bases y reducir los procesos de sedimentación de las cuencas 
 priorizadas  dentro del Parque Nacional San Esteban, en un periodo de  10 años.
Implantar sistemas de evaluación y seguimiento permanente, sobre la cobertura vegetal,
caudal de los afluentes y calidad del agua  de las cuencas hidrográficas priorizadas.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Fondo Ambiental San Esteban3
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Autora: Rosalyn Cova

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 

Redes Sociales: @fondosanesteban
covarosalyn@gmail.com



Los nanofiltros sustentables de AYE son un proyecto innovador que usa residuos agrícolas
para crear filtros capaces de purificar el agua potable de los hogares ecuatorianos, además su
estructura total está basada en fibras de plástico reciclado libres de BPA, logrando así un
perfecto enfoque de economía circular. Este proyecto está enfocado en principio, en todas las
mujeres jefas de hogar en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Lugar con una increíble riqueza
hídrica, pero con una muy baja tasa de acceso a agua potable, por ello la imagen del proyecto
representa el empoderamiento femenino en la protección, defensa y cuidado de nuestros
recursos hídricos.

Cabe destacar que este ambicioso proyecto se enfoca en el principio de zero waste, por lo cuál
este producto tiene una duración de 5 años, tiempo en el cuál únicamente se debe cambiar los
biofiltros internos, que además vienen en diferentes funcionalidades dependiendo de las
necesidad del consumidor. A largo plazo, AYE se proyecta a ser un agente de democratización
del acceso al agua potable en toda Latinoamérica, siendo un referente de tecnologías
disruptivas para el cumplimiento de la Agenda 2030. El equipo detrás de este proyecto se
encuentra conformado multidisciplinariamente en áreas como Química, Nanotecnología,
Ingeniería Industrial y Economía.

Democratizar el acceso al agua de calidad en comunidades vulnerables, promover la
protección y gestión ambiental, al mismo tiempo empoderar a miles de mujeres en este
contexto. AYE busca darle nueva vida y funcionalidad a los residuos agrícolas de Ecuador, a la
vez que recupera desechos plásticos y los vuelve a usar para crear su estructura, así evitamos
el uso de 120 botellas plásticas en un año por filtro. El proyecto se enfoca 100% a hogares
liderados por mujeres (78% de la población local) con el afán de empoderarlas mediante el
acceso a recursos hídricos de calidad.

El acceso a recursos hídricos de calidad tiene una estrecha relación con el crecimiento
económico de un hogar. Los miembros de estas familias serán personas sanas, con mejores
oportunidades, y mejor desempeño laboral gracias a la democratización del acceso al agua
con el uso de tecnologías disruptivas, económicas y accesibles.

Nombre del Proyecto: 
 

AYE: Nano filtros sostenibles4
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Autora: Cristina Stefania Rubio Apolo

Descripción del Proyecto

Objetivo General 

Contactos: 

crisrubio1302@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/cristina-s-rubio-5b522718a/



Misión: Aumentar la productividad del campo para que los grupos de interés
tengan más ganancias.
Visión: Promoción de prácticas sustentables generación de nuevos conocimientos
y acciones que generen la resiliencia para los recursos hídricos de las zonas.
Valores: Inclusión social, equidad de género, compromiso, tolerancia, respeto para
los grupos de interés.

13.8 Litros por metro cuadrado de malla al día.
Aproximadamente 144.7 metros cuadrados por hectárea.

Captación de agua atmosférica que se encuentra en el aire por medio de la
condensación se puede usar para uso agrícola, ganadero o de uso humano para esto se
necesaria un filtro para que sea libre de patógenos posiblemente existentes.

SOLUCIÓN:

Liberar el estrés hídrico en el que estén presentes nuestros mantos acuíferos y
pozos.

Promover la participación de los agricultores.
Mecanismos organizativos para generación de propuestas o implementación de
tecnología.
Brindar conocimientos a los agricultores para que ellos puedan realizar la
aplicación y mantenimiento.
Lograr implementar esta tecnología en zonas de la República mexicana.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Filter Water: Captación de agua atmosférica5
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Autora: Giselle González 

Descripción del Proyecto

Contactos: 
gisen.ellesig@gmail.com

https://www.facebook.com/Filtor-Water-134356357315011 

Objetivo General y Especifico del Proyecto 



MAYMAR es un emprendimiento social dirigido por mujeres, dedicado a la
disminución de plásticos en mantos acuáticos, generación de cultura de reciclaje y
mejora de vida submarina y citadina en México. Apoya las metas 6,7 y 8 del ODS 6 de la
ONU y contribuye a los ODS 13 y 14 de la misma organización. 
 
 
Mediante la recolección de residuos plásticos a través de voluntariados, busca
transformar los desechos recolectados en materia prima plástica para su posterior
venta en el mercado correspondiente.

Incrementar la cultura del reciclaje y disminuir plásticos en cuerpos de agua para

preservar y mejorar la calidad de vida marina y citadina en México. 

Disminución de la presencia de plásticos en cuerpos de agua en México.

Promoción de la cultura del reciclaje en dicho territorio.

Ser autosustentable. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
MAYMAR6
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Autora: Macarena Mayrey Reyes Maya

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 

mayrey_rm@outlook.es

Instagram: @maymar.mx



La Pescadería del Puente Remanso es un lugar que se encuentra a 700 metros
aproximadamente de la Ruta Transchaco a orillas del Río Paraguay, en la ciudad de
Mariano Roque Alonso. En el lugar son comercializados pescados frescos de río y
existen varios comedores que ofrecen comidas a base de pescado.
 
El proyecto pretende fortalecer la educación ambiental sobre el cuidado del agua y la
gestión de los residuos ya que son comedores que funcionan a orillas del río y que
dependen de la existencia de peces para subsistir. La explotación sostenible del lugar
requiere que la comunidad se capacite y adquiera herramientas que permitan un
mejor desempeño en sus actuales lugares de trabajo.
 
“La Pescadería de Remanso” pretende dotar de estos conocimientos y habilidades a
los lugareños para potenciarlos en el liderazgo comunitario y mejorar el uso que dan
al agua y a la pescadería en línea con los ODS a fin de fomentar la educación ambiental
dentro de un turismo sostenible y con el cuidado de la fauna ribereña dentro del
municipio.

Concientizar a la comunidad de pescadores y vendedores/as de pescado en el
cuidado del agua y en el desarrollo de un turismo sostenible a orillas del Río
Paraguay que los potencie como referentes en la ciudad de Mariano Roque Alonso
durante un año.

Educar a los/las pescadores/as y vendedores/as de pescado en el uso, gestión e
importancia del cuidado del agua a la cual accede y de la cual obtiene los recursos
(peces) para su sustento económico durante un año.
Capacitar a los comedores ubicados en las orillas de la pescadería de Remanso con
información teórica sobre el turismo sostenible a través de talleres para jóvenes
adolescentes y adultos durante un año.
Impulsar el involucramiento ciudadano de los alrededores de la zona ribereña en la
adopción de buenas prácticas de conservación y valorización de sus recursos
hídricos y de pesca durante un año a fin de lograr su continuidad autosuficiente. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
La Pescadería de Remanso: Promoción de la educación

ambiental en el cuidado del agua y el turismo sostenible en
una comunidad que depende del rio Paraguay
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Autora: María José Orué Franco

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
majo.mo218@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/majito.orue
Twitter: https://twitter.com/majo_orue93 

Instagram: https://www.instagram.com/mary_joe619/?hl=es-la    

mailto:majo.mo218@gmail.com
mailto:majo.mo218@gmail.com


Arequipa es la segunda ciudad más poblada del Perú pero no tiene ningún relleno
sanitario de los 53 existentes en el país, por lo que todos los residuos se disponen en
botaderos y en lugares cercanos a las riberas de los ríos, incrementando la
contaminación del suelo, agua y generando enfermedades en los pobladores. Así mismo
el sistema de tratamiento no es tan eficiente como para eliminar el papel higiénico
convencional a través de los inodoros ya que este no se disuelve con facilidad.
 
Allpa – Papel Higiénico Biodegradable, llega como una opción biodegradable, elaborado
completamente con fibras de celulosa que provienen de otros materiales reciclados. Es
un producto enfocado en la salud y el cuidado del planeta.

Elaboración de papel higiénico biodegradable a partir de residuos de materia
orgánica para reducir la contaminación ambiental en la ciudad de Arequipa.

Reducir en un 5% los residuos de papel higiénico convencional.
Reducir la contaminación ambiental en la ciudad de Arequipa (suelo, agua, etc.).
Optimizar los materiales y residuos en todos los procesos de fabricación del papel
biodegradable.
Reducir un porcentaje de residuos sólidos, que se disponen indiscriminadamente en
botaderos y en las riberas de los ríos más importantes de la ciudad y del país, cuyas
aguas son empleadas para el riego de cultivos o como bebida para los animales y
que posteriormente consumimos los seres humanos.
Reducir la cantidad de residuos sólidos, para reducir también la contaminación del
suelo, del agua y de los ecosistemas. 
Evitar que los pobladores que viven cerca de los botaderos o de las riberas puedan
contraer enfermedades derivadas de la basura que se dispone en los botaderos.
Reducir los olores desagradables de las zonas aledañas a los botaderos.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
ALLPA – PAPEL BIODEGRADABLE 8
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Autora: Rosella N. Delgado Estremadoyro

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
rosedelgado@93hotmail.com

https://instagram.com/allpa.pb?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/Allpa-Papel-Biodegradable-104586581996276/

 

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


Autor: Everardo Jaramillo Rocha

Servicios Ambientales del Bajío es una empresa que busca fortalecer las buenas prácticas
ambientales del sector público, privado y educativo a través de la asesoría técnica
especializada. Además de contribuir a la solución de problemáticas ambientales globales a
través de acciones sociales locales. Atendiendo a la problemática regional de la poca
disponibilidad de las aguas superficiales y las aguas subterráneas sobre explotadas en un 35%
más allá de su recarga natural, además del deterioro ambiental del sistema hídrico “Alto
Lerma”, se propone la implementación de soluciones particulares e innovadoras para la
disminución del impacto en diferentes sistemas ambientales.

A través de asesorías técnicas, contratos y cursos que se ofertarán se busca tener una
factibilidad y sostenibilidad económica para el desarrollo del proyecto. La empresa, tiene el
compromiso de destinar un porcentaje de las utilidades para la instalación de baños secos a
familias estratégicamente seleccionadas que cumplan con los requisitos para el mayor
aprovechamiento del apoyo. De igual forma, se trabajará de la mano con empresas
socialmente responsables que deseen aportar capital para más sistemas y Servicios
Ambientales del Bajío aportará la capacitación y seguimiento a dichos proyectos.
Actualmente se cuenta con un primer convenio con una empresa minera que desea instalar 10
baños secos en comunidades rurales aledañas a su operación. Se tiene como objetivo iniciar
las operaciones a partir de Enero del 2022, ofertando la cartera de servicios que será
establecida por los socios participantes del proyecto. 

Fortalecer las buenas prácticas ambientales del sector público, privado y educativo a
través de la asesoría técnica especializada. Además de contribuir a la solución de
problemáticas ambientales globales a través de acciones sociales locales.

Ser una empresa que impacte positivamente al entorno ambiental social y económico de
sus zonas de influencia dentro del Estado de Guanajuato con la implementación de
acciones innovadoras adecuadas a cada proyecto.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Nombre del Proyecto: 
Servicios Ambientales del Bajío 9
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
 eveja14@hotmail.com

https://www.instagram.com/serv.amb.bajio/?hl=es
https://www.facebook.com/everkross/

 



Proveer de agua apta para el consumo a las comunidades rurales de la provincia

del Guayas, Ecuador por medio de un sistema de potabilización solar con biofiltro

para el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas.

El potabilizador solar es un sistema sencillo que emplea la energía para la reducción

de los microorganismos patógenos en el agua haciéndola apta para el consumo. El

agua a emplear requiere ser de turbidez inicial baja y un tiempo de exposición mínimo

de 6 horas. Además, el sistema incluye un biofiltro a partir de residuos agrícolas de

arroz (Oryza sativa) que permitirá reducir la presencia de compuestos orgánicos

recalcitrantes como pesticidas, minimizando la ocurrencia de la bioacumulación. 

Misión: Proporcionar agua segura para el consumo empleando un potabilizador solar

con biofiltro para la minimización de las concentraciones de elementos que alteren la

calidad del agua.

Visión: Para el año 2025 proveer de una alternativa para el abastecimiento de agua

segura en zonas rurales ecuatorianas.

Nombre del Proyecto: 
Gota Segura: Purificador portátil con biofiltro10

18

Autora:  Jamie Ponce Cabrera

Descripción del Proyecto

Objetivo General 

Contactos: 
poncejamie@outlook.com



Autor: Cuauhtémoc Osorno Córdova

Muchas naciones atraviesan una importante crisis del agua que en gran medida se traduce a
una crisis de gobernanza. En este sentido, la participación es una pieza fundamental de la
gestión del líquido vital, desde la visión de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, así
como desde el enfoque de los derechos humanos. En especial, actualmente México sufre
problemas de gobernanza y diversos resultados negativos en materia de calidad y
disponibilidad hídrica, donde sus políticas no han sido intergeneracionales. Es por ello que
ante la falta de participación juvenil en el sector del agua y saneamiento, se requieren
programas de formación para contar con una ciudadanía culta hídricamente hablando, que
conozca con información adecuada, la complejidad de las problemáticas que enfrentan sus
cuencas desde una perspectiva integral: ecológica, social, económica, legal, política y de
infraestructura. 
 
Es por ello que el proyecto Akueyomke (que significa Olas en idioma náhuatl), tiene el objetivo
principal de diseñar e implementar un programa virtual de capacitación integral sobre los
problemas del agua y saneamiento en México, destinado a población juvenil de entre 15 y 29
años de edad, donde se logre la participación de 50% mujeres y 50% hombres en diversas
partes de México, en especial que sean de zonas prioritarias, por ejemplo cuencas con altos
grados de contaminación o de sobreexplotación hídrica. La finalidad de lograr una formación
holística de juventudes mexicanas, es que al final del programa puedan desarrollar un
proyecto con incidencia en sus comunidades, atendiendo un problema en específico
identificado a nivel local. Esto ayudaría a empoderar a las nuevas generaciones y apoyarles a
ser agentes de cambio en su territorio, con base en el marco de la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos.

Diseñar e implementar un programa virtual de capacitación integral sobre los problemas
del agua y saneamiento en México a población juvenil de entre 15 y 29 años de edad, 50%
mujeres y 50% hombres en diversas partes de México.

Brindar el suficiente conocimiento para que las y los participantes comprendan los retos
hídricos en México e identifiquen una problemática local en sus comunidades y cuencas.
Lograr que las y los participantes del programa diseñen e implementen proyectos a nivel
local en sus cuencas.
Identificar y canalizar recursos para que los proyectos diseñados por las y los participantes
puedan realizarse en sus comunidades.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Akueyome  11
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
cuoscor@gmail.com 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cuauht%C3%A9moc-
osorno-c%C3%B3rdova-74024213a/ 

Facebook: https://www.facebook.com/PMXJA 



Autor: Florencio Venté

El proyecto de cría de tilapia tiene como fin, potencializar la sostenibilidad
alimentaria y económica en 50 familias de la región de Buenaventura, Colombia. Una
zona históricamente afectada por la pobreza, el racismo estructural y falta de
oportunidades. 
 
El proyecto realiza la capacitación de la población en cómo realizar pozos artesanales
para la cría de peces y cuidando del territorio con buenas prácticas ambientales. El
método es usar los recursos naturales de una forma responsable, por ejemplo. Se toma
el agua lluvia para llenar los pozos, se filtra el agua para ser reutilizada y los
desperdicios de los peces se utilizan para abonó orgánico del cultivo, por otro lado,
para fomentar el uso de energías renovables, serán usados paneles solares para la
iluminación. 
 
El proyecto permite cría de peces y cultivo de hortalizas al mismo tiempo de forma
sostenible, sustentable, siendo una alternativa para a pesca industrial que
actualmente es el mayor generador de impacto en el océano.

Proteger la fauna marina al hacer cría sustentable no afectando los ecosistemas marinos y
contribuyendo con la seguridad alimentaria de la región. 

Reducir la contaminación, al no usar redes de pesca que es uno de los mayores
contaminantes de ríos. 
la cría focalizada fuera de los ecosistemas es más responsable y genera empleos en medio
de una comunidad fuertemente afectada por la pobreza y el racismo estructural.
Acciones por la comunidad para el beneficio de la comunidad usando como base la
economía circular

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
El litoral : Tilapia Sustentable   12
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 

elitoralpacifico@gmail.com 

www.elitoralpacifico.com
instagram:@elitoralpacifico



Autor: Pablo José Aguilar Sanchez

El proyecto se fundamenta en la inclusión de Cacao criollo y Café en la localidad de Barrialito
municipio San Genaro de Boconoito estado Portuguesa, Venezuela. En la actualidad  la zona
solo cuenta con monocultivos de Yuca, Maíz y Frijol, cada vez los periodos de sequía y lluvias
se acentúan obteniendo parcelas menos diversas, poco sostenibles y con bajos rendimientos
en la producción; Esta zona se caracteriza por tener suelos de clasificación A ideales para
cualquier tipo de cultivo, además de estar relativamente cercana a uno de los embalses más
importantes en el estado y el cual se ha ido deteriorando debido a la intervención humana y la
poca planificación agrícola. La idea se basa en diversificar la producción de las parcelas al
introducir cultivos como el Cacao y el Café que aportan; sombra e infiltración de agua en los
suelos, además estos cultivos implican un manejo orgánico en toda su línea de producción
(utiliza fertilizantes e insecticidas orgánicos). 

La importancia del proyecto radica en conservar, manejar y aprovechar de manera eficiente el
agua de los acuíferos y pozos para una gestión integral y sostenible, por ejemplo; en 5 años
podemos evitar daños de las sequías extensas a nuestros suelos, pues el impacto se podrá
minimizar con por lo menos 200 hectáreas de cultivos de sombra (Cacao y Café), entre otros.
De igual forma se quiere aprovechar  las especies forestales importantes y su sombra (Samán,
Caoba, Cedro) para establecer cultivares de Cacao y Café que conserven y mejoren la
disponibilidad de agua. 

Diversificar 10 parcelas agrícolas y su producción con la siembra de cultivos de sombra
(Cacao y Café) en el sector Barrialito municipio San Genaro de Boconoito, estado
Portuguesa, Venezuela. 

Establecer 10 viveros familiares para el levantamiento de semillas autóctonas de Cacao y
Café, incluyendo a Jóvenes y Mujeres de la zona, además de implementar las jornadas de
siembra y capacitación a los pobladores para enfatizar la importancia del proyecto en la
Gestión Integral del Recurso Hídrico  y como se verán resultados a mediano plazo. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Nombre del Proyecto: 
 SAF CACAO Y CAFÉ  13
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
aguilarpablo.1996@gmail.com

gabypezv@gmail.com  

Instagram: @agromaxima
Twitter: @agromaxima

mailto:aguilarpablo.1996@gmail.com
mailto:gabypezv@gmail.com


Autor: Gabriel Eduardo Bohórquez Gamboa

Un proyecto con enfoque de género, donde el público objetivo son madres cabeza de
hogar en zonas vulnerables reciben capacitación en vías alternas de purificación de
agua a través del método TANDAS, SODIS y la construcción de Filtros de Bioarena
comunitarios. Los valores de la sociedad Venezolana versan en la integración de la
mujer como eje central del grupo, por eso en las zonas vulnerables la mayoría de los
liderazgos comunitarios son mujeres cabezas de hogar, bajo esta premisa adoptamos
el 3er principio de Dublin: La mujer desempeña un papel fundamental en el
abastecimiento, la gestión y la protección del agua.

Nuestra Misión es Proveer de alternativas de potabilización y saneamiento de agua a
comunidades que no reciben servicio de aguas por tuberías, beneficiando a familias
de zonas de alto riesgo, disminuyendo la carga de responsabilidades de la cabeza del
hogar.

Nuestra Visión es Ser referente a nivel Nacional respecto a alternativas de
potabilización de agua, influyendo positivamente en los procesos de desarrollo de las
comunidades más marginadas.

Nuestros Valores son;
·Comprensión de las necesidades de la comunidad
·Innovación constante en la organización de la comunidad
·Neutralidad en la intervención comunitaria
·Solidaridad en la proveeduría del servicio
·Convicción y compromiso en los quehaceres.

Se espera dotar de 20 filtros de Bioarena en áreas comunes de las comunidades.
 Capacitar a 200 madres cabeza de hogar en métodos de potabilización con
utensilios del hogar.
El periodo de ejecución del proyecto es de Julio del 2021 al 29 de Diciembre del
2021.
Aumentar la disponibilidad de agua purificada en las comunidades un 50% en los
siguientes 3 meses de implementación.

Nombre del Proyecto: 
 Un hogar Potable  14
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Descripción del Proyecto

Objetivos Especificos del Proyecto 

Contactos: gabobohorquez@gmail.com
inteligencia.innova@gmail.com



Autor: Oscar Eduardo Duran Casas

Sembremos el Agua Andina es un proyecto basado en temas ambientales y ancestrales para
concientizar sobre la degradación ambiental en los Andes venezolanos. Nuestros principales
productos son informes científicos, libros, vídeos, entre otros. Nuestra misión consiste en
concientizar a la población de los Andes venezolanos sobre el cuidado del agua por medio de
material científico y educativo. Nos proyectamos como una organización líder de carácter
científico y educativo, dedicada a la protección de  cuencas hidrográficas. Actualmente
trabajamos en un libro y micro-documental basado en la sabiduría ambiental, donde
protagoniza “Don Chucho Duque” conocido como el “Padre de los Conservacionistas de
Venezuela”  por dedicarse a la reproducción de especies forestales autóctonas y el cuidado de
las cuencas hidrográficas. Se resaltan las plantas útiles  para la humanidad y los ecosistemas
que se encuentran en peligro de extinción o vulnerables, por ejemplo el Pino Laso
(Decussocarpus rospigliosii) protector de las aguas y árbol emblemático del Táchira. 

La  conservación de la naturaleza de los Andes venezolanos es nuestro fin, abordando temas
como el cuidado de las aguas, la vida de Don Chucho Duque, la agricultura tradicional,  la
desaparición de especies forestales y variedades de plantas comestibles nativas, la
reproducción de especies vegetales autóctonas, la degradación de ecosistemas, el
Chachafruto (Erythrina edulis), la importancia del árbol de Quina (Cinchona spp.), el Páramo El
Colorado y el Páramo El Tama, el Oso Andino (Tremarctos ornatus), entre otros.

Promover la conservación y restauración de cuencas hidrográficas en los Andes
venezolanos. 

Recopilar la memoria ancestral de los pueblos de los Andes venezolanos
relacionada con la conservación del agua.
Analizar diversos problemas ecológicos de las cuencas hidrográficas de los Andes
venezolanos de manera técnica y científica. 
Elaborar material científico útil para la educación ambiental y el cuidado de las
aguas. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Nombre del Proyecto: 
 Sembremos el Agua Andina15
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especificos del Proyecto 

Contactos: 

oedcxxi@gmail.com
Instagram:@aguandinasos, @oscaredc8
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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



Empoderar a mujeres rurales del Comité de Productoras de Itauguá sobre el uso eficiente
de agua con tecnología agrícola de bajo costo

Capacitar a las socias del Comité de Productoras de Itauguá sobre la importancia del uso
eficiente del recurso hídrico en la producción agrícola.
Fortalecer las capacidades gerenciales, financieras y administrativas del Comité del
Productoras de Itauguá.
Se busca reducir el uso de agua para riego en 30% e incrementar el rendimiento del cultivo en
al menos 20% en el primer año de producción.
Crear un manual de automatización del sistema de riego con microcontrolador.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

El proyecto Huertas inteligentes consiste en el empoderamiento de mujeres rurales del Comité
de Productoras de Itauguá en el uso eficiente del agua en la producción frutihortícola con
tecnología agrícola de bajo costo. En Paraguay, la agricultura tiene una importante contribución
del 16% al Producto Interno Bruto, a nivel país tiene un peso relevante en la cantidad de
hectáreas y fincas que ocupa. La agricultura familiar es una de las más afectadas por la
variabilidad climática que estamos atravesando por lo cual hacer llegar tecnología a bajo costo
es de suma importancia para que las productoras estén preparadas para enfrentar el nuevo
escenario que prepara el cambio climático. Con el riego inteligente las productoras podrán darle
a la planta lo que necesita cuando lo necesite, evitando pérdidas y aumentando los
rendimientos en el cultivo.

El kit de riego inteligente consiste en la automatización del sistema de riego con monitoreo
local y control remoto inalámbrico, lo que permitirá aumentar el rendimiento de los cultivos
utilizando el agua de manera eficiente, disminuyendo las pérdidas. Con el riego inteligente se
busca mejorar el ingreso y la calidad de vida de las productoras y la de sus familias. Las
tecnologías accesibles son transversales a los procesos de asistencia técnica, formación y
comercialización. Además, el proyecto contempla el empoderamiento generacional y el
desarrollo de liderazgos, en particular de mujeres y jóvenes, dentro de las organizaciones. El
proyecto estará conformado por un equipo multidisciplinario para garantizar los contenidos
técnicos y especializados. El equipo estará divido en: una coordinadora, una técnica en
fortalecimiento organizacional, técnico de automatización de riego, diseñador gráfico y un
ingeniero agrónomo.

Nombre del Proyecto: 
 

Huertas inteligentes1
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Autora: Marilia Araceli Salinas González

Proyecto Socialmente responsable - Descripción:

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 

arasalgon@gmail.com

IInstagram: @arasalgon



En Ecuador, una alternativa, sin duda alguna viable para alcanzar el desarrollo, es permitir la
ejecución de proyectos mineros sin degradar los cuerpos de agua y el ecosistema que los rodea. 
 La Amazonía ecuatoriana cuenta con alrededor del 65 % del total de disponibilidad del agua
nacional [1]. El evaluar y cuantificar la expansión del área afectada por la actividad minera
resulta relevante para poner en evidencia el crecimiento y el impacto de esta actividad en el
tiempo en la región. Por tanto, el presente proyecto pretende mapear la distribución y evolución
en el tiempo de metales pesados en la subcuenca del río Anzu que están siendo impactados por
la actividad minera del Proyecto Siguacocha debido a tres razones principales.
 
En primer lugar, el mapeo aportará a herramienta capaces de localizar, calcular y reportar los
cambios en el suelo y agua por mineras a cielo abierto, facilitando la toma de acciones
oportunas, localizadas y con información actualizada para aquellos gestores de los recursos
hídricos y/o formuladores de políticas. En segundo lugar, conocer la distribución de los
metales pesados permitirá atender aquellas poblaciones o comunidades vulnerables a sufrir
enfermedades ocasionadas por la presencia de metales pesados y fomentar la participación
de las mujeres en la toma de decisiones ya que la degradación ambiental coloca en situación
de vulnerabilidad, aumenta las condiciones inapropiadas de empleo, desigualdad social,
violencia, conflictos y desplazamientos a las mujeres y niñas de la región. Ello debido a los
efectos tóxicos que causan en los organismos vivos, por ejemplo, el bloqueo de enzimas
ocasionando la interrupción de un amplio espectro de actividades en el metabolismo y/o el
crecimiento [2]. Finalmente, y como último punto, es una base fundamental para formular
estrategias de tratamiento de agua y para desarrollar tecnologías sostenibles que permitan
realizar actividad minera sin degradar los ecosistemas.

Aplicar la técnica de índice espectral para la clasificación de los usos de suelo en imágenes
de la subcuenca del río Anzu en los últimos 5 años (2014-2019).
Diseñar una metodología de participación comunitaria para validar cambios de uso de suelo
y calidad del agua por actividades mineras encontrados con el análisis de imágenes
satelitales.
Identificar puntos de actividad minera en la subcuenca del río Anzu con base en información
histórica de uso de suelo y calidad de agua como línea base de apoyo.

OBJETIVO GENERAL: 
Evaluar los cambios de uso de suelo en los últimos 5 años (2014-2019) por actividades mineras
en la subcuenca del río Anzu y su incidencia en las concentraciones de cobre (Cu), cadmio (Cd)
y plomo (Pb) en cuerpos de agua, utilizando metodologías de teledetección y SIG y
participación ciudadana con el fin de contribuir a la GIRH a nivel de cuenca fluvial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
 

Minería desde el Espacio2
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Autora: Diana Pamela Ortiz Salgado

Proyecto Ambientalmente más Impactante - Descripción:

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
dianaortiz53@gmail.com

https://www.instagram.com/pame_luv/



Nuestro proyecto de potabilización busca ayudar a la comunidad del Barrio de San
Pedro la cual es vulnerable en el tema de acceso de agua potable. Mediante la
elaboración construcción e instalación de filtros de bioarena permitirá a la comunidad y
adyacencias poder adquirir agua potable a bajo costo. 

La zona del Barrio San Pedro Av. Carabobo de la ciudad de San Cristóbal es una de las
zonas limítrofes de la ciudad, a su vez, la llegada de agua potable a esa zona es muy
reducida, generando exposición a posibles enfermedades por consumo de agua
contaminada.  De la mano de fundaciones que desean apoyar el proyecto tales como la
Fundación venezolana de protección y bienestar al ciudadano FUVEPROBICI Venezuela,
y el departamento de Servicio Comunitario del Politécnico Santiago Mariño extensión,
San Cristóbal.

El proyecto busca ayudar a la comunidad en general sin distinción de edad, sexo, raza,
pero, los principales grupos de interés que se busca beneficiar son los niños y niñas que
residen en la zona, madres solteras y personas con diferentes tipos de discapacidades.

Instruir a la comunidad sobre la importancia y utilidad de la potabilización del

agua para la mejora de la calidad de vida.  

Gestionar los materiales necesarios para la elaboración de filtros de bioarena de

uso común en la zona de la Barrio San Pedro,  Av. Carabobo, San Cristóbal.

Nombre del Proyecto: 
 

Plan de potabilización con filtros de bioarena 3
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Autora: Ginett Darney Castillo Moncada

Proyecto Económicamente más Rentable - Descripción:

Objetivo Generales

Contactos: 
Ifunveprobicivzla@gmail.com
ginett.castillo@psm.edu.ve 

Instagram: @fuveprobici
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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 :



Acueductos Ganaderos Sustentables con Paridad
de Género en el Secano de la Provincia de
Mendoza
Autor: Agustín Speridione
Contacto: speridione.agus@gmail.com
Twitter: @speridion
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Cambio de Chip Hídrico: Un nuevo enfoque al uso del
agua en nuestras comunidades más necesitadas.

Autor: Constantino Ranni
Contacto: rannitino@gmail.com
Redes Sociales: @EnfoqueHidrico 
@Costantino1006

Evaluación de un sistema de filtro anaerobio de flujo
ascendente (FAFA) a base de neumático, como
alternativa para saneamiento básico en áreas
desfavorecidas 

Autora: Nicol Andrea Vega Barrios
Contacto: Nicolv3ga@gmail.com
Redes Sociales: @agualimpia73



Acción Por El Agua
Autora:  Génesis Azuaje
Contacto: azuajejh@gmail.com
Redes Sociales: @genejh11 
@accionporelagua
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Hogar consciente
Autora: Ana Belen Mirabal
Contacto: Petimirabal99@gmail.com
Instagram:  @hogar__consciente
Instagram: @ana__mirabal

Impactos de las hidroeléctricas en el Wallmapu
Autora: María Jesús García Jiménez
Contacto: chusy012@hotmail.com
Instagram: @impactosolvidadoswallmapu



Purific Now 
Autora:  Lesly Montes de Oca 
Contacto: leslymontesdeoca18@gmail.com
Instagram: @chichimontesdeoca
Twitter: @Lesly_Mdoca 
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Rehabilitación Y Mejoras Del Sistema De Agua Y
Saneamiento (Agua Segura), En La Comunidad De Paria
Grande, Eje Carretero Sur, Municipio Atures, Estado
Amazonas.

Autora: Darlyn Garcia
Contacto: darlyngarciaalaje@gmail.com
Twitter: @darlyn_garcia94
Facebook: Darlyn Garcia / Instagram: @darlyn4078

Escuela Andina de Agua y Género
Autora: Vania Albarracin Silva
Contacto: vania.albarracin.silva@gmail.com
Facebook: Vania Albarracin Silva



 Paradigma Lab
Autor: Víctor Manuel Gallardo Redes
Contacto:  Gallardo93@hotmail.com
Redes Sociales: @paradigmalab
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IKAMYUMI: Para la seguridad hídrica en la cuenca
del río Mayo

Autor: Victor Hugo Gallo Ramos
Contacto: victorgalloramos@gmail.com
https://www.facebook.com/victor.galloramos.7
https://www.facebook.com/IkamYumi

Agua por el futuro
Autor: Luis Eduardo Garcia Moreno
Contacto: enma015900@gmail.com
Redes Sociales: @jorge_carreroc

Operación Desecho Cero
Autor: Asdrúbal De León
Contacto:  Asdrubalalejandro1@gmail.com
Instagram:  @operaciondesechocero
@asdrubal_deleon

mailto:enma015900@gmail.com


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.
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¿Ya eres parte de ella?

https://bit.ly/RedJovenesLideresGIRH

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

Todas nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Julio
2021

Agosto
2021

Septiembre
2021

Octubre
2021

Noviembre
2021

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://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-7/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-8-edicion-aniversario/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-10/
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-7/
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-8-edicion-aniversario/
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-9/
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-10/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-10/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-10/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-11/


NUESTROS MIEMBROS
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