
Trabajamos por el derecho humano al agua ACCESO

CALIDAD

CUIDADO

EMPODERAMIENTO

SOSTENIBILIDAD

Brindamos acceso al agua potable a comunidades 
de todo el país, trabajando en conjunto con ellas 
y empoderándolas.
Somos promotores de acciones que generan cambios 
en las personas, fomentando su compromiso y 
contribuyendo a su integración social.



CALIDAD
En cada comunidad realizamos un diagnóstico preciso: analizando la calidad del agua, realizan-
do encuentas familiares y relevamientos de infraestructura. 

EDUCACIÓN
Desarrollamos programas educativos con foco en concientización, buenas prácticas y salud, 
entendiendo a las escuelas como núcleo comunitario y primer agente de cambio cultural.

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
A partir del diagnóstico implementamos soluciones técnicas específicas para cada comuni-
dad que, a través de su participación y capacitación, garantiza la sustentabilidad de las 
soluciones.

DESARROLLO COMUNITARIO
Promovemos la participación y el desarrollo comunitario, generando contenidos, saberes y 
alianzas para la gestión local de la problemática del agua.

NUESTROS EJES DE TRABAJO

Con el objetivo de brindar soluciones a la problemática del acceso al agua para 

consumo humano, priorizando comunidades rurales, realizamos un intenso trabajo, 

haciendo foco en las provincias con menor acceso a agua de red y cloacas. 

Para alcanzar una solución es primordial conocer en profundidad el problema.

1 de cada 5 habitantes
se ven afectados

7 millones de personas despiertan cada día 
con la incertudembre de si el próximo vaso 
de agua saciará su sed o los enfermará.

En Argentina muchas familias 
no tienen agua potable.



Desde nuestros 4 ejes de trabajo abordamos 

los desafíos en torno al las problemáticas de 

la escasez y la contaminación de una manera 

integral, alineados con los Objetivos del De-

sarrollo Sostenible. Nuestros proyectos con-

templan: Acceso, Calidad, Cuidado, Empode-

ramiento y Sostenibilidad.

ACCESO

7 millones de argentinos no tienen acceso al agua potable.
Analizamos e implementamos soluciones técnicas, sustentables y específicas para cada comunidad.

CALIDAD

En nuestro país, el agua de 1 de cada 10 habitantes contiene arsénico.
En cada comunidad realizamos un diagnóstico preciso: analizando la calidad del agua en laboratorios, 
para brindar respuestas a la problemática identificada.

CUIDADO

Cada año, 361.000 niños de entre 0 y 5 años mueren a causa de diarreas asociadas a la falta de 
acceso al agua segura y al saneamiento.
Desarrollamos programas educativos con foco en concientización, buenas prácticas y salud, entendien-
do a las escuelas como núcleo comunitario y primer agente de cambio cultural.

EMPODERAMIENTO

En familias rurales encuestadas sólo el 23% desconfía de la calidad de su agua mientras que el 96% 
padece algún tipo de contaminación.
Promovemos el acceso a la información, la educación y el fortalecimiento de las alianzas locales para 
propiciar la participación plena y efectiva de las comunidades en la mejora de sus condiciones de vida.

SOSTENIBILIDAD

En Argentina, el consumo de agua diario por habitante supera casi 4 veces lo recomendado (OMS).
Promovemos un enfoque integral, con educación y capacitación, para empoderar a las personas y sus 
comunidades como protagonistas del cambio.



Juntos estamos cambiando el futuro del agua

¿Querés sumar tu aporte para un futuro 
con acceso al agua para todos? Vos o tu 
empresa pueden ser donantes del proyec-
to. Te invitamos a contactarnos escribien-
do a info@fundacionaguas.org

Sarmiento 767, piso 5, of. 20, CABA. Tel.: 011 6294-8937. www.fundacionaguas.org


