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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  

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).

Comité Coordinador de AveAgua 
2022 -2023
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EDITORIAL

PROYECTOS GANADORES DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
JÓVENES COMO AGENTES DE
CAMBIO EN FAVOR DE LA
GNRH 2022

FUERON MUCHAS LAS IDEAS
QUE NOS PERMITIERON
CONOCER A LOS JÓVENES
DE LATINOAMÉRICA Y
ESTOS FUERON SUS
PROYECTOS

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

LA RED DE JÓVENES LÍDERES
EN LA GIRH

PREMIO ENERGY GLOBE 2022 
PARA EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN LA
CATEGORIA JÓVENES 
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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.

i

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 Tercera
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 el período de  
 junio a noviembre de 2022. 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

6

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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“Estoy convencido de que la mitad de
lo que separa a los emprendedores
exitosos de los no exitosos es pura

perseverancia. ”
 

Steve Jobs



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  2 0 2 2

1 5

1 5



Autor: Sebastián Jiménez Pinzón

El nicho del Roble consiste en la creación de un vivero comunitario que funcione

también como aula ambiental, donde se reproduzcan especies en peligro de extinción,

para poder restaurar los bosques degradados en el municipio de Ráquira Boyacá y

fortalecer la adaptación al cambio climático en el municipio. 

Se buscará realizar una gestión integral del recurso hídrico que permita abastecer el

vivero, y para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se venderán paquetes de

compensación ambiental a empresas y entidades, mediante la restauración de bosques

en el municipio; se ofrecerán capacitaciones y formación a todas las personas

interesadas en temas como: restauración, conservación, adaptación al C.C, y se

venderán árboles a otros viveros y personas interesadas.

1

Construir un vivero comunitario para reproducir especies en peligro de extinción,
con el fin de restaurar bosques degradados en el municipio de Ráquira Boyacá y
contribuir a la adaptación al cambio climático.

Construir un vivero de 5 m x 20 m con sistema de riego eficiente
Reproducir 5.000 individuos de distintas especies vegetales para 2025
Para 2025, sembrar 500 individuos en zonas de bosque degradadas.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Nombre del Proyecto: 
“ El nicho del Roble”
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Instagram: @elnichodelroble @la.huella.ecologica 

sebsan121299@gmail.com



El proyecto se caracteriza por tener como eje principal la educación como
herramienta para preservar y fomentar el cuidado de las fuentes hídricas por los
grupos de interés aledaños al sitio donde se sitúan estas fuentes. Por esta razón tiene
un enfoque participativo en cuanto a la Gestión Integral del Recurso Hídrico se refiere,
ya que precisamente se espera que las comunidades o grupos cercanos a las fuentes
hídricas desarrollen un sentido de pertenencia que los motive a querer capacitar,
sembrar y cuidar del recurso agua. Además, servirá como medida que impulse a las
empresas a tomar medidas para frenar o mitigar el cambio climático.

Por medio de la difusión por redes sociales de este proyecto de capacitación y siembra
para el cuidado del agua y como herramienta de acción climática. Se espera poder
llegar a comunidades, empresas, personas cercanas a una fuente hídrica cuyo interés
principal sea su conservación y cuidado. Iniciando con procesos de capacitación por
parte de profesionales en el área de reforestación y cuidado del agua, continuando
con la siembra conjunta de especies nativas a los alrededores de las fuentes hídricas y
finalizando con la entrega de material de aprendizaje generador de conciencia y
usado también para la difusión del programa y sus beneficios sociales, económicos y
ambientales.

Promover las actividades de reforestación a orillas de las fuentes hídricas
Crear un sentido de pertenencia relacionada con el vínculo generado entre estos
recursos naturales y sus diferentes grupos de interés
Impactar con herramientas de aprendizaje que eduquen y propaguen el mensaje
de la importancia de cuidar estas fuentes de vida y generación de recursos
ecosistémicos.

OBJETIVO GENERAL: 

Generar conciencia y actividades que impliquen acciones importantes para el cuidado
del agua. En cabeza de los actores principales que generan directamente un impacto
en una fuente hídrica cercana u obtienen beneficios de esta (grupos de interés). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Nombre del Proyecto: 
 

Educando por el agua 2
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Autora: Laura Andrea Trejos Gómez

Descripción del Proyecto

Contactos: 
Redes Sociales:

https://twitter.com/LauraTr37

lauraandreatrejosgomez@gmail.com

Objetivo General y Especifico del Proyecto 



Autor: Emmanuel Fernando Castro Bohórquez

Minca Energy consiste en el aprovechamiento hidroenergético de los ríos de la Sierra Nevada
de Santa Marta en Colombia para el abastecimiento de energía renovable en las comunidades
rurales de la región, mediante la implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas
basado en la metodología de paso de rio escondido, dándole solución a la problemática de
insuficiencia energética que sufren estas comunidades. 

Esta metodología de aprovechamiento hidroenergético es totalmente sostenible y amigable
con el medio ambiente a diferencia de las centrales hidroeléctricas convencionales,
primeramente no se requiere de grandes extensiones de tierra ni intervenciones bruscas en el
ecosistema, no requiere de compuertas, ni embalses, ni ningún tipo de interrupción del cauce
del rio, permitiendo el flujo normal del caudal ecológico el cual es el encargado de mantener
todo el ecosistema estable al no alterar sus propiedades fisicoquímicas y biológicas además al
no depender de grandes causes ni pendientes esta tecnología es muy adaptable a cualquier
territorio, presentando un gran potencial de utilización en la región el cual posee gran
variedad de ecosistemas y relieves.  

Subsanar el servicio de energía eléctrica a comunidades rurales de la Sierra Nevada de
Santa Marta en Colombia mediante la generación de energía sostenible por la
implementación de pequeñas centrales hidroeléctricas acompañado del programa de
sostenibilidad comunitaria asegurando el funcionamiento de la planta mediante la
conservación de la cuenca que abastece al rio de aprovechamiento. 

Integrar a la comunidad a la participación de la conservación de las cuencas que abastecen
al corregimiento mediante programas de asesoramiento, acompañamiento y otorgación
de herramientas que permitan construir un ambiente de trabajo en conjunto y mejora
continua.
Incentivar la autonomía de las comunidades rurales mediante el abastecimiento de
energía renovable generada en la misma región como a su vez la generación de incentivos
económicos por el uso eficiente y ahorro de energía mediante la venta de excedentes
ahorrados y la implementación de sus propios equipos de generación de energía
renovable. 
Enfocar las actividades económicas de la región al ecoturismo, y negocios verdes
incentivando el aprovechamiento de energías renovables, protección de ecosistemas y
añadiendo estrategias de producción más limpia, aprovechamiento de productos
autóctonos y la aspiración de certificados verdes como la ISO 14001, eco etiquetado,
industria verde etc.  

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
MINCA ENERGY3
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Redes Sociales: Twitter: @MincaEnergy

 mincaenergy@gmail.com
YouTube: Minca Energy 

emmanuelcastrofb@unimagdalena.edu.co

mailto:mincaenergy@gmail.com


Autor: Bryan Yuseth Archbold Valle

La través de la formación de niños y jóvenes como guardianes del agua se buscará
generar espacios de participación y de reconocimiento de los cuerpos de agua
(humedales) en el departamento del Atlántico.  Se desarrollarán talleres sobre los
Objetivos de desarrollo sostenible generando escenarios en el que surgirán
propuestas de GIRH para contribuir a un desarrollo sostenible de las comunidades
impactadas, transversalizando el enfoque de género en la teoría y práctica de cada
una de las actividades de este proyecto.

Nombre del Proyecto: 
 

Atlántico H2O4
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Descripción del Proyecto

Contactos: 

Redes Sociales: Atlántico H2O

Brarva41@gmail.com

Crear un semillero de guardianes de los cuerpos de agua del departamento del
atlántico

Impactar a 20 niños y jóvenes usuarios del agua de cada uno de los 23 municipios
del Departamento del Atlántico entre los 10 y 28 años de edad en los talleres de
cuidado y gestión adecuada de los cuerpos de agua (humedales).
Propiciar la formalización de una red y semillero de jóvenes guardianes del agua en
el Departamento del Atlántico, que cuenten con agendas de actividades en sus
municipios en donde implementen los aprendizajes adquiridos y alimenten un
relevo generacional

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Objetivo General y Especifico del Proyecto 



La eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales se ve disminuida ante
la presencia de altas concentraciones de aceites, existen procesos orientados a
disminuir los niveles de estas sustancias, sin embargo, no logran retirar la totalidad de
ellos. Los aceites son sustancias hidrófobas de baja densidad, estos tienden a
acumularse en la superficie de las aguas residuales lo que afecta el intercambio
gaseoso provocando la anaerobiosis y una baja eficiencia de los sistemas de
tratamiento de las aguas residuales. Por otro lado, en fechas recientes en las costas de
la península de Yucatán se ha dado el fenómeno de la acumulación de una mezcla de
macroalgas conocida coloquialmente como “Sargazo de arribazón”. Dentro de las
macroalgas presentes en este material destaca por su abundancia Sargassum fluitans
del cual existen reportes de su uso como absorbente de metales pesados y otros
compuestos contaminantes. Se recurrió a un diseño factorial 23 en el que se evaluó el
efecto conjunto del tamaño de las partículas del adsorbentes, la concentración del
adsorbente añadido en un agua residual sintética y la velocidad de agitación. 

Valorar la posibilidad de aprovechar la biomasa de Sargassum fluitans como
adsorbente de aceites presentes aguas residuales tanto domésticas como de la
industria restaurantera.

Analizar el porcentaje de aceites presentes en las aguas residuales domesticas
para realizar una caracterización física. 
Determinar las condiciones físicas de la biomasa S. fluitans para su
experimentación.
Comprobar la efectividad del S. fluitans para adsorber aceites en aguas residuales
mediante comparación de la concentración inicial y final.
Evaluar la efectividad del adsorbente del S. fluitans en el proceso de un agua
sintética con 0.1 g de aceite para la obtención de resultados mediante su
implementación.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Sargassum fluitans como adsorbente de aceites presentes

en aguas residuales domésticas5
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Autoras: María Fernanda Manzanero Bacab
Sery Elizabeth May Tzuc

Karla Isabel Gonzalez Dzul

Descripción del Proyecto

Contactos: 
Twitter: @S_fluitans

marifer0401@gmail.com
le18081468@merida.tecnm.mx 

kigd101198@gmail.com 
 

Objetivo General y Especifico del Proyecto 



Nombre del Proyecto: 
 Yaku Conscience

 
Autora: María José López

Yaku Conscience nace para dar cumplimiento al ODS 6 al apoyar y fortalecer la
participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento, de igual manera se alinea con la gestión integral de los recursos hídricos
(GIRH). 

Este proyecto consiste en realizar capacitaciones a las comunidades que se asientan
en las zonas rurales de los páramos del Ecuador. Dado que el sector agrícola sigue
extendiéndose con el tiempo, ha ocasionado graves consecuencias como es la
alteración de la vegetación, fauna y estructura del suelo, destruyendo así este
ecosistema de altura que es una fuente principal de agua. En este sentido, se busca
llegar a capacitar a 100 comuneros dentro del primer año de ejecución del proyecto y
llegar a 500 habitantes de las zonas rurales al cumplir 3 años.

Las capacitaciones estarán enfocadas en el buen manejo del agua y el cuidado
fundamental de los páramos, estas capacitaciones serán impartidas por diferentes
profesionales especializados en distintas áreas, para que la gente conozca a mayor
detalle la importancia de los páramos. 

Generar una comunidad comprometida con el buen manejo del recurso hídrico y
cuidado del páramo, a través de capacitaciones brindadas para contribuir a la
protección de estos ecosistemas.

Capacitar hasta el 2026 a 500 habitantes de las provincias del Carchi, Imbabura,
Tungurahua, Chimborazo y Azuay sobre el cuidado de los páramos.
Proporcionar a las comunidades información para un mejor manejo y conservación
de los páramos

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

6
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 

majo.lopezc@hotmail.es

Redes Sociales: @yakuconscience



El reciclaje es una práctica que contribuye a la reducción de residuos sólidos, dando

cumplimiento a metas ecológicas como la conservación de los recursos ambientales.

Esta práctica podría hacerse más atractiva y llevarse a cabo de manera más eficiente

si se mejoran las condiciones laborales de las personas dedicadas al reciclaje, ya que la

disponibilidad de residuos genera una oportunidad para una fuerza laboral formal

dedicada al reciclaje, principalmente ocupada por personas que pertenecen a sectores

vulnerables de la sociedad, en situación de pobreza extrema o baja formación

educativa. 

Este proyecto es un sistema innovador para el manejo de residuos sólidos urbanos

está basado en alianzas entre personas recicladoras, industria, academia, sociedad

civil y el gobierno municipal; por lo que, la inversión de implementación es baja para

cada uno de los actores involucrados.

El proyecto busca diseñar un sistema que ayude a formalizar la fuerza laboral

dedicada al reciclaje, convirtiéndola en una opción de trabajo rentable y respetable,

por ejemplo, mediante pagos por servicios de recolección, mejor remuneración a

ventas de materiales reutilizables, y condiciones laborales más seguras y sanitarias.

OBJETIVO GENERAL: 

Nombre del Proyecto: 
RECICLAJE INCLUSIVO EN LA CUIDAD DE ASUNCION

PARAGUAY7
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Autora: Mónica Gómez

Descripción del Proyecto

Objetivo General 

Contactos: 
moniggg05@gmail.com

Instagram: Ig: monigo_go
 https://www.linkedin.com/in/monica-gomez-gonzalez/  

mailto:majo.mo218@gmail.com


Autora: Leimar Alexandra Barrios

Se espera con esta propuesta resolver el problema del agua segura que existe en el

sector La Encrucijada del caserío San José de La Montaña, Guanare, estado Portuguesa

(Venezuela). Para ello se requiere proteger 3 nacientes o manantiales con el fin de

utilizar de manera sustentable el agua por medio de bombas de ariete a fin de

satisfacer las necesidades básicas de 50 familias y el desarrollo de agricultura familiar.

Los primeros resultados se verán en 6 meses.

Aprovechar de manera sostenible el agua con tecnologías de baja emisión de
carbono para generar medios de vida en San José de La Montaña, Portuguesa
(Venezuela)

Recuperar tres nacientes o manantiales. 
Instalar sistema de bomba de ariete para el suministro de agua a la comunidad.  
Generar en las familias medios de vida sostenibles
Proteger bosque y áreas de captación de las microcuencas.
Empoderar a mujeres en el liderazgo y administración de los recursos hídricos en la
zona y emprendimientos que se generen.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
Protección y aprovechamiento del agua para

generar medios de vida.8

16

Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
Leimarbarrios2016@gmail.com

Redes Sociales: @alexacondobleb



Autora: Jesica Dayana Alpala Tarapues 

El presente proyecto consiste en la participación e instauración de una organización liderada
por mujeres originarias del pueblo de los Pastos del Resguardo indígena del Gran Cumbal.
Trabajar con mujeres indígenas es la principal fuente generadora de la visibilización del
trabajo femenino trascendental en las comunidades, a nivel nacional e internacional en
muchas organizaciones,  por ende; se tiene en cuenta el liderazgo de estas mujeres para
trabajar dentro de los páramos como principales fábricas generadoras de las fuentes hídricas
y así mismo con el rescate y la conservación de la madre naturaleza como hábitat de los
resguardos donde entra a hacer parte todo ser vivo.  

El proyecto tiene dos instancias, donde el primer momento  es la creación de un vivero de
árboles nativos que se encuentran el el territorio, una vez creando esto es realizar jornadas de
reforestación junto con escuelas, colegios, acciones comunales, acciones de agua,
asociaciones de leche, entre otros.

El segundo momento está realización de mingas de pensamiento dentro del territorio en pro
de la conservación del recurso hídrico, donde está el relatar desde la historia de los mayores y
mayoras que cómo fue la lucha de conservar ciertos páramos y el conseguir el agua hasta el
día de hoy, así mismo las problemáticas que se tengan actualmente, por consiguiente es la
creación de una  plataforma virtual donde se brinde y se comparta tanto el trabajo de estas
mujeres realizando en este territorio y a la vez compartir pedagogía y llegar a muchas
organizaciones con el mensaje y trabajo construido acerca de la concientización y
conservación del cuidado hídrico, para así impulsar y fortalecer ciertos caminos que están en
el marco del proceso ambiental.

Amar, preservar y construir la madre naturaleza por medio de la defensa de páramos como
principal fábrica generadora del agua, así brindar pedagogía y conocimiento  del cuidado
nativo de los páramos hacia otras poblaciones.

Creación de un vivero de árboles nativos, como cacio, capote, pandala, arrayan, ulloco, etc.
Dónde se pueda realizar actividades de planeación, obtención de semilla, producción de
planta, selección del lugar y plantación de dichos arboles nativos.
La educación etnoambiental por medio de mingas con taitas, mamas y comunidad en
general que conozca los procesos del territorio y cuidado de la madre tierra, paramos,
lugares sagrados; los cuales contribuyen en el cuidado medioambiental.
Instauración de una plataforma virtual donde se brinde el conocimiento y trabajo propio y
vivencial dictada por estas mujeres  que se lleva a cabo dentro de los páramos y territorio
del Resguardo del Gran Cumbal para incentivar a más comunidad originaria y no originaria
a nivel mundial.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
MODEPA (Mujeres Originarias Defensoras del Páramo)9
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 

Yesiday11@gmail.com

Facebook:  MODEPA CUMBAL
Instagram:   MODEPA_Cumbal



Contribuir al tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales en comunidades

rurales mediante reactores biológicos (humedales artificiales) disminuyendo la

contaminación en el suelo y agua que afrontan estas comunidades.

Implementar sistemas de humedales artificiales en las comunidades rurales de

Ecuador para disminuir el impacto ambiental de las aguas residuales.

Recuperar el agua residual tratada en zonas rurales para implementar en sistemas

de riego. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

El vertido directo de las aguas residuales domésticas ha causado preocupación
ambiental. Es por eso que las aguas residuales deben ser devueltas a los ríos, lagos o
mares ya tratadas, para así evitar la alteración de los ecosistemas, disminuir la
contaminación ambiental y el riesgo para la salud pública. Por lo tanto, el tratamiento
de las aguas residuales domésticas con humedales artificiales surge como la
alternativa viable para evitar los problemas antes descritos e incluso reusar estas
aguas tratadas en la agricultura sobre todo en zonas rurales, ya que estos sistemas
requieren de energía externa mínima, cabe recalcar que tiene menores costos de
inversión y mantenimiento, además es amigable con el ambiente por la nula o baja
generación de lodos.

Los humedales han demostrado ser una buena alternativa para remover materia
orgánica y sustancias peligrosas presentes en el agua residual. Estos sistemas
naturales, actúan como reactores ecológicos que retienen sólidos en suspensión y
favorecen los procesos biológicos y físicos-químicos que producen la eliminación de
nitrógeno y fosforo. Los humedales ayudan a mejorar la calidad del agua de igual
manera son reservorios de la biodiversidad y pueden acumular carbono y otros gases
con efecto invernadero.

Nombre del Proyecto: 
TUMARINA10
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Autor:  Halberth Andrés López Córdova 

Descripción del Proyecto

Contactos: 
halberthandres@hotmail.com

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Redes Sociales: @proyecto_tumarina



Autora: Paola Osorio

En Honduras, se presenta una brecha en cuanto a la cobertura de servicios de abastecimiento
de agua y saneamiento, estos presentan deficiencias en cuanto a calidad y eficiencia en la
distribución, especialmente en las zonas rurales del país. Por ejemplo; Tegucigalpa tiene
serios problemas de abastecimiento de agua debido a que sus fuentes de abastecimiento han
disminuido a causa de la deforestación y contaminación en los bosques, como El Parque
Nacional La Tigra, sin embargo, la población goza de este servicio. Por otro lado, el consumo de
agua per cápita varía en gran manera de una localidad a otra, sobre todo en las grandes
ciudades. Lastimosamente, estos problemas son aún más grandes en las zonas rurales, según
(IRC, 2011), se estimó que la cobertura rural de agua potable fue de 77.45% y 79.6% en cuanto a
saneamiento. 

El proyecto de saneamiento de cuencas hidrográficas se basa en la implementación de un
sistema de tratamiento de aguas residuales, con el fin de que mediante la separación de los
residuos el agua de los ríos esté limpia y esta pueda ser distribuida de una manera eficiente,
aminorando la crisis en la cobertura de este servicio; este es un proyecto de origen público, es
decir, se pretende sea financiado por el estado debido a que su finalidad es el bienestar
común de la sociedad de las zonas rurales de Honduras. 

Tiene una vinculación directa con el ODS 6 “agua limpia y saneamiento”, de manera que se
garantice el acceso al agua limpia y se proteja la calidad de los ríos; así mismo, fomenta el
desarrollo sostenible de las comunidades rurales de manera que se mejora la calidad de vida
de estas sociedades y se conserva el medio ambiente. 

Mediante la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales en las zonas
rurales de Honduras con el fin de garantizar el acceso a agua limpia y segura para los
habitantes de dichas zonas. 

Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades rurales donde se instale el proyecto,
preservando la calidad de las cuencas hidrográficas. 
Mejorar la calidad de vida de la población, así como el acceso a agua potable y sistemas de
saneamiento. 
Fortalecer la participación ciudadana mediante el compromiso con el medio ambiente y
los recursos hídricos. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
AquaSanahn  11
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
pateozone@gmail.com 

Redes Sociales: AquaSanahn



Autor: John Jairo Trujillo Vargas

El proyecto de Cosecha de Agua para el aprovechamiento y uso doméstico en centros

educativos localizados en áreas de difícil acceso, es el esfuerzo de años de planeación

e investigación, a  pesar de que ya existan bases sobre su establecimiento y

aprovechamiento en comarcas indígenas de la República de Panamá; esta innovadora

idea a pesar de ser una de las ideas a desarrollar por parte del gobierno, carece de

personal especializado e interesado para su impulso. Y es que aunque parezca sencillo

almacenar agua lluvia en un área específica, su proceso para potabilizarla y garantizar

su consumo en zonas apartadas y  con problemas de sequía, representan un gran reto,

puesto que a través de este proyecto no solo se busca garantizar agua potable

utilizando el agua lluvia, sino también se busca capacitar a la población de la

importancia de poder conservar las fuentes naturales para que en conjunto se pueda

dar el ciclo de agua y poder que el líquido vital sea generado y posteriormente

aprovechado por este novedoso sistema. Es un proyecto de poca inversión pero que

requiere de mucho seguimiento para el mantenimiento de su sistema, en específico

en aquellos puntos en donde se requiere energía eléctrica y mecánica. 

Este proyecto tiene como objetivo general cumplir con el objetivo 6 de los ODS,

que consiste en agua limpia y saneamiento. Así como también reducir en gran

medida, en base en cuanto avance el proyecto, el porcentaje de estudiantes que

estando en áreas desapartadas no tienen acceso a agua potable, viéndose afectado

su rendimiento escolar y evitando enfermedades.

Nombre del Proyecto: 
COSECHA DE AGUA   12
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Descripción del Proyecto

Objetivo General 

Contactos: 

vargastrujillo2529@gmail.com
Redes Sociales:

@cosechadeguarural
@john_jairo2529



Autora: Laura Sofía Tovar Torres 

Los compuestos organofosforados son sustancias químicas y tóxicas que han sido
ampliamente utilizados en el sector agrícola por muchos años para el control de plagas y el
cuidado de los cultivos,  es por ello que su uso ha sido tan generalizado, lográndose concentrar
en el suelo, debido a la frecuencia de aplicaciones por años e incluso meses, lo anterior es
sumado a fenómenos ambientales que se presentan en este sector como las escorrentías y las
erosiones del suelo, que por medio de estas llegan a los cuerpos de agua superficiales
afectando a los organismos presentes allí e incluso al hombre, por esta razón se ha
implementado el método de biorremediación, el cual surge como una medida alternativa, en
donde se emplea las plantas para la remoción y recuperación de los suelos y cuerpos de agua
como un recurso natural aprovechable, se ha complementado a este método la asociación de
bacterias y hongos para mejorar la eficiencia de remoción. Además se ha demostrado que los
microorganismos son buenos  biorremediadores, ya que  tienen la gran  capacidad de
degradar los compuestos tóxicos a  compuestos menos dañinos. Por lo que se plantea evaluar
el potencial de rizodegradación de los compuestos organofosforados del glifosato y clorpirifos
con la asociación de bacterias degradadoras en las macrofitas E. crassipes y Pistia (sp)
mediante una base experimental.

Evaluar el potencial de rizodegradación de compuestos organofosforados (Glifosato y
Clorpirifos) por Eicchonia crassipes y Pistia (sp) en asociación con bacterias 

Evaluar el potencial de rizodegradación del glifosato y el clorpirifos con y sin la asociación
de bacterias en E. crassipes y Pistia (sp).
Identificar la asociación de bacterias con un alto porcentaje de rizodegradación. 
Aplicar el método de rizodegración a pequeña escala en el corregimiento el juncal.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
 Evaluación del potencial de rizodegradación de compuestos

organofosforados por Eicchonia crassipes y Pistia (sp) en asociación
con bacterias. 

13
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Descripción del Proyecto

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
U20191176493@usco.edu.co

Redes Sociales: 
Fitorremediación de aguas-Fitogua

mailto:aguilarpablo.1996@gmail.com


Autora: Yrmar Isabel Azuaje Velásquez 

El uso indiscriminado de los plaguicidas ha ocasionado problemas en la

entomofauna y acuíferos. Por la cual el propósito de este proyecto es contribuir

a una agroecología sostenible y sustentable. A través de prácticas ecológicas  y

de esta manera disminuir el impacto de plaguicidas afectado por la presión

antropogénica,  además fomentar capacitaciones para concienciar a nuestros

actores claves, donde todos tengamos voz para la gestión y cooperación de

nuestro ambiente.

Misión: Crear un proyecto que garantice alternativas ecológicas (MIC) para

disminuir el impacto de los plaguicidas y fomentar talleres preventivos.  

Visión: Posicionamiento a nivel regional a través de nuestras capacitaciones,

basadas en la preservación de los suelos y los acuíferos. 

Nombre del Proyecto: 
 AGROEC14
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Descripción del Proyecto

Objetivos Especificos del Proyecto 

Contactos: 
Yrazuaje@outlook.es 

Disminuir el uso de plaguicidas y su efecto en los acuíferos.

Fomentar capacitaciones en una comunidad piloto y garantizar diferentes alternativas
ecológicas. 
Ser reconocidos y expansión regional mediante las capacitaciones. 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Instagram @Yrmarisa
Twitter: agroec9

mailto:Yrazuaje@outlook.es
mailto:Yrazuaje@outlook.es


Autora: Rebeca Adriana Carballo Servín

Este proyecto busca detectar la incidencia de microplásticos en la fauna acuática (peces y

macroinvertebrados), que afecta directamente a la salud de la comunidad ribereña del rio

Paraguay, en Asunción, y a la calidad del agua. 

Comprometidos con las metas ODS 6, MBigua, S.A. trabaja para generar salud y bienestar a la

población ribereña, además de implementar acciones por el planeta y busca crear aguas

limpias y sanas para la vida acuática. 

Nuestra misión es crear un plan de gestión de calidad de agua para garantizar la mejora de

vida de la población próxima al Rio Paraguay. 

Visión: Permitir que las familias, gocen de una mejor salud, disminuyendo el consumo de

peces contaminados con microplásticos. 

Metas:

1er año: Monitoreo de especies de interés comercial.

2do año: Análisis de presencia de microplásticos.

3er año: Plan de gestión de plásticos en curso de agua. 

Detectar la incidencia de microplásticos en la fauna acuática del rio Paraguay, en
Asunción.

OBJETIVO GENERAL: 

Nombre del Proyecto: 
 Detección de micro plásticos y mejora de la calidad de
vida para la población Ribereña, Asunción, Paraguay  15
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Descripción del Proyecto

Objetivo General 

Contactos: 

Redes Sociales:
Instagram y Twitter @mbiguasa 
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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



Autora: Ebeliz Nilda Fuentes Claros

Concientizar a la población de Colcapirhua sobre la importancia de la calidad de agua
potable
Concientizar a la población de Colcapirhua sobre los impactos en la salud de un agua de
mala calidad 
Plantear acciones que prevean dichos impactos

OBJETIVO GENERAL: 

• Promover la gestión social para un agua en cantidad y calidad aceptables 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Cuando mi bebe tenia unos meses de nacido se enfermó de amebiasis (infección estomacal)  y la
única fuente potencial de contagio fue el agua que utilizábamos para bañarlo (agua “potable”);
ese mal momento me hizo analizar que cuando hablamos de agua las personas tendemos a
pensar solo en la cantidad y si nos llega una determinada cantidad de agua al hogar nos
conformamos, sin embargo ¿qué pasa con la calidad?, está resulta ser igual de importante que la
cantidad; yo tuve la fortuna de tener los recursos necesarios para poder tratar a mi hijito, pero
¿Qué pasa con esas personas que no tienen los recursos?, las personas vulnerables son las que
más sufren. 

En adición, la ODS 6 no solo hace referencia a la cantidad de agua, sino también a la calidad de la
misma; en tal sentido existen zonas vulnerables que si bien tienen acceso a agua "potable" la
misma no cumple con los estándares de calidad, para ello la gestión social resulta ser una
opción idónea, es por ello que nace este proyecto, en principio para concientizar a la población
del Municipio de Colcapirhua sobre la importancia de la calidad de agua, proponer acciones de
prevención para reducir las enfermedades ocasionadas por una mala calidad y así ellos puedan
tener los conocimientos necesarios para poder realizar la gestión social sobre la calidad de
agua; misma que esta regulada bajo normativa nacional y de aplicación obligatoria.

Nombre del Proyecto: 
 

Agua Segura1
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Proyecto Socialmente responsable - Descripción:

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 

ebelizfuentes@gmail.com

https://www.facebook.com/ebeliz.fuentesclaros
 

https://www.linkedin.com/in/ebeliz-fuentes-claros-
ingeniera-industrial/

 



El propósito del proyecto es contribuir con la transformación de las prácticas agropecuarias no
sostenibles hacia modelos de producción climáticamente inteligentes por medio de la implementación
de un foco de producción y aprendizaje agroecológico donde se establezca una huerta comunitaria
para la recuperación de semillas nativas y la implementación de estrategias, herramientas y
tecnologías basada en los principios de la agroecología a través de actividades participativas, también
se busca establecer un vivero para producción de especies forestales idóneas para aplicar en la
protección de cauces y quebradas, funcionales para implementar según la necesidad de los
participantes y el contexto de sus actividades productivas, implementar un espacio para la producción
de bio insumos por medio de actividades participativas para el beneficio de los participantes. También
se busca apoyar por medio de actividades de extensionismo a los participantes que buscan direccionar
sus procesos hacia modelos sostenibles 

El proyecto contribuye significativamente con la GIRH ya que la transición hacia sistemas de
producción de alimentos sostenibles involucra la restauración de ecosistemas que influyen en la
recarga hídrica de las cuencas hídricas, promueve el uso controlado y eficiente del agua, busca
disminuir el uso de contaminantes potenciales como los agroquímicos, minimizar el requerimiento de
agua por medio de estrategias que contribuyan con la conservación de suelo con alta capacidad para
retener y almacenar agua, contribuir con la adopción de estrategias y herramientas como las cosechas
de agua lluvia y modelos de siembra que ayudan a la conservación de suelo y agua. Esto se logrará por
medio de actividades participativas que buscara la vinculación activa de los campesinos y las partes
interesadas promoviendo la participación de las mujeres ya que durante toda la historia han
contribuido significativamente en la producción de alimentos y han adquirido conocimientos de alto
valor para la generación de soluciones.

Establecer un banco de semillas de especies agrícolas nativas en el año 1.
Contribuir con la siembra mínimo de 1000 árboles por año priorizando las áreas determinadas como
prioritarias en el PBOT para la protección del recurso hídrico. 
Establecer un foco de producción y aprendizaje (talleres comunitarios) agroecológico en el año 1
donde se establezca el banco de semillas, el punto de producción de bio-preparados (biofertilizantes,
bioestimuladores, biocidas, abonos, microorganismos benéficos).
Avanzar en un 20% por año en el plan de acción establecido para cada predio participante que
quieren transitar hacia sistemas de producción sostenibles, resilientes y agroecológicos.

OBJETIVO GENERAL: 
Transformar las practicas agropecuarias hacia modelos de producción sostenibles y climáticamente
inteligentes para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria y resiliencia ambiental en la
producción de alimentos en el municipio de Miraflores Boyacá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Nombre del Proyecto: 
 

SEMBRANDO FUTURO 2
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Autor: David Sebastian Prieto Perez

Proyecto Ambientalmente más Impactante - Descripción:

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Contactos: 
 DavidS-Prieto@outlook.es 

Facebook: Sembrando Futuro



Autor: Brayan Steven Ricaurte Rivera

Los factores que influyen directamente en esta investigación es el desarrollo científico y
tecnológico. Es el aporte de datos a partir del análisis levantamiento de la información del
estado de la subcuenca del río Teusacá afectado a partir de una serie de variables biogénicas y
antropogénicas. 

Llevando una data y una trazabilidad del comportamiento y los cambios del cuerpo hídrico
para toma de decisiones y futuras predicciones. aportando indicadores en lo social para un
ordenamiento y uso de suelo, aprovechamiento del recurso hídrico y todas estas actividades
como la agricultura, siembra, ganadería e industrias que conllevan a una relación directa y
modificación de la calidad y estado de agua. la elaboración del diagnóstico de las propiedades
físico – químicas de la sub cuenca media y alta del río Teusacá se enfocará el monitoreo
ambiental de la calidad del agua, a través de diferentes ensayos y toma de muestras de la
subcuenca y sus respectivas pruebas de laboratorio de 6 diferentes parámetros de esta para el
respectivo análisis, posibles predicciones y recomendaciones para la próspera simbiosis
frente a las diferentes actividades sociales, económicas y culturales que se ejecutan en las
proximidades y que involucran directa e indirectamente a la subcuenca del río Teusacá y
cualquier otra actividad antropogénica incidente en ella. 

Así sistematizando los valores obtenidos en laboratorio para la comparación con la normativa
colombiana. 

Nombre del Proyecto: 
 

Constitución del índice calidad de agua - ICA3
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Proyecto Económicamente más Rentable - Descripción:

Contactos: 
Steven-nxp182@hotmail.com
ricaurtebrayan17@gmail.com

Objetivo General y Especifico del Proyecto 

Propuesta de manejo ambiental de la cuenca media y alta del río Teusaca, a partir de su
valoración por medio del Índice de Calidad del Agua (ICA).

Elaborar el diagnóstico de las propiedades físico – químicas de la cuenca media y alta del río
Teusaca
Comparar el índice de calidad del agua del río Teusacá calculado con la Política Ambiental
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
Generar alternativas de solución de acuerdo al índice de calidad del agua del río Teusaca.

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

https://twitter.com/semilleroindros.
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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 É 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 :
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Autor:  Manuel Alejandro Vinueza Morales
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Autora:  Allison Vanesa Guerrero Jiménez
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Autora:  Briyith Lisbet Noguera Rosero
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Autor:  Carlos Andres Rueda Nieves 
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Autora:  Cristy Yulieth Patiño Ospina 
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Autora:  Daniela Vanessa Chaparro Marín
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Autora:  Dariana Isamel Ávila Velázquez 
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Autor:  Eber Eduardo Tituana Guzman 
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Autora:  Fernanda Gisell Benavides Figueroa  
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Autor:  Fernando Arley Quinayas Gomez  
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Autor:  Gilmar Esnaider Botache Galindo
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Autor:  Jesús Enrique Hincapie Acuña
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Autor:  John Henry Guerrero Lara
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Autor:  Jorge Jesús Riquelme Machado
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Autor:  José Enrique Ruiz Ricalde 
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Autora:  Laura Alejandra Castañeda 
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Autora:  Laura Valentina García Reyes  
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Autor:  Luis Esteban Añamise Ayala
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Autora:  Mailuet Vanessa López Gómez
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Autor:  Maykoll Alexander Quevedo Cadena
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Autora:  Ñusta Elizabeth Andrango Morán
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Autora:  Sindy Natalia Montenegro Montenegro 
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Autora: Yarimar Coromoto Navarro Navas 
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Premio Energy Globe 2022 
en la categoria Jóvenes 



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/
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aveaguagwp.org

Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:

aveagua@gmail.com
revista@aveaguagwp.org

Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todas nuestras ediciones puedes leerlas en:
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Septiembre
2022

Octubre
2022

Agosto
2022

Noviembre
2022

Diciembre
2022

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
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
https://www.aveaguagwp.org/revista-digital/
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