
Un proyecto en colaboración con 

Agua Saludable. 
The Water Van Project. Colombia 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente 
agua dulce en el planeta para lograr este sueño. 
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la 
seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias 
pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la 
desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez 
crónica y reiterada de agua dulce. 

En Ayuda en Acción trabajamos para paliar el 
problema de acceso al agua potable, que afecta a más 
de 60 millones de personas en América Latina. Para 
ello colaboramos con The Water Van Project  para dar 
respuesta a una necesidad básica como es el derecho 
al agua en comunidades rurales de Colombia, donde 
se ha detectado problemas urgentes de suministro de 
agua. 

El objetivo de #2TuWaterVanProject  

Los filtros de agua 

La crisis del agua en cifras 

Un equipo de 4 personas voluntarias, con una 
duración de 15 días, durante los meses de  julio 
o agosto. 
Los gastos de alojamiento traslados y 
manutención correrán a cargo de la persona 
voluntaria. Coste aproximado entre 20 y 25 
euros/día 
La gestión y pago del vuelo/los vuelos son por 
cuenta de la persona voluntaria. 
El plazo máximo de inscripción es el 23 de 
marzo. 
 

El proyecto de voluntariado 

Buscamos personas con inquietudes, con ganas de 
mejorar y transformar este mundo y tener una 
experiencia que cambiará tu vida y la de tu 
entorno. Con dotes comunicativas, de relación 
interpersonal y capacidad de adaptación a otras 
culturas.  Si te preocupa la problemática del agua y 
quieres colaborar a mejorar el acceso al derecho al 
agua segura este es tu voluntariado. 

Únete 

Súmate a #TUWATERVANPROJECT 2018 


