Agua para Bolivia
Desafío
Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica. De acuerdo con las estimaciones, el 45% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, de la cual el 20% vive en condiciones de extrema pobreza. En el campo son 60 % y 40 %, respectivamente.
Nuestros proyectos, los cuales empezamos en el 2011 en el Departamento de Santa Cruz (en la Chiquitanía),
se centran en las mayores necesidades de las familias y comunidades. El acceso al agua es todavía uno de los
problemas más mencionados por la población en donde trabajamos. En muchas comunidades, en la época
seca, el agua es escasa. Además, todo el año se tiene que transportar balde por balde desde los pozos. No
hay grifos en las casas ni en las escuelas para lavarse las manos y además, el agua no está purificada. Esto
supone un gran problema para la salud de niños y mayores.
Por si esto fuera poco, falta agua para los animales y la agricultura. Esto tiene un impacto negativo muy
grande en la obtención de alimentos, ya que el agua es también la base para su producción.

Solución
Una solución muy sencilla es almacenar el agua de los tejados de las casas. En nuestros proyectos facilitamos
tanques de agua para las familias y también para la comunidad, por ejemplo para las escuelas. Planificamos
los proyectos junto con las personas locales para asegurar que se ajusta a sus necesidades así como para
contar con la participación de todos los beneficiarios.

Principios
Planificación con la comunidad según las necesidades de los beneficiarios.
Colaboración de los beneficiarios con mano de obra y participación económica según sus posibilidades.

Ejemplo de los gastos en US$ para los tanques de agua por litros (transporte e administr. incluido)
100 L = 22.- (ejemplo de importe)
500 L = 110.- (ejemplo de importe)
2700 L = 594.- (tanque para una familia)

10000 L = 2’200.- (tanque para comunidad)
50000 L = 11’000.- (5 tanques para comunidad)

Los proyectos con tuberías y bombas de agua se calculan en base a cada caso.

Apoyar económicamente o a través de propuestas
Escoge cuántos litros de un tanque quieres donar. Cada apoyo financiero es de mucha ayuda. Si prefieres
apoyar a una comunidad entera, contáctanos para que te presentemos las opciones disponibles.
Si tienes conocimientos técnicos sobre cómo almacenar agua, nos encantaría que compartieras con nosotros
tu propuesta.
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