









Encuentre el proyecto
“correcto” para su club
Ofrezca ayuda para la
evaluación de las
necesidades
Encuentre el apoyo de socios
rotarios, ONG's y empresas
Escoja la tecnología
apropiada
Multiplique los fondos de
rotarios y otras fuentes
Acceda al conocimiento para
aplicar a todas las etapas de
su proyecto
Promueva su proyecto

Las mujeres en los
países en vías de
desarrollo caminan
un promedio de seis
kilómetros diarios
para conseguir agua
y llegan a cargar tanto como veinte kilos.
En este momento,
900 millones de personas en el mundo
no tienen acceso a
una fuente de agua
segura en el radio de
un kilómetro de sus
hogares; 2.500 millones de personas
carecen de acceso a obras de saneamiento
adecuadas, una de cada cuatro personas en el
mundo en vías de desarrollo no tiene ninguno.

Usted puede marcar
la diferencia que
cambiará vidas.

Grupos de Acción
Rotaria- Agua y
Saneamiento
El WASRAG es el recurso oficial

de los clubes rotarios y distritos
en relación con proyectos y programas para agua, saneamiento
e hygiene

Agua

Los recursos de
WASRAG pueden
dar apoyo a su
Proyecto

www.wasrag.org

Únase a WASRAG y cambie la vida de
millones de personas.







¡Únase!
¡Únase a WASRAG ahora!

El asesino más grande de niños menores de cinco
años es el agua insegura. Un millón ochocientos mil
niños mueren cada año. Un niño muere cada 17
segundos y 5000 niños morirán hoy.
El agua insegura, la falta de obras de saneamiento
básicas y las malas prácticas de higiene causan el
80% de todas las enfermedades y afecciones, y
matan a más gente que todas las formas de
violencia, incluida la guerra. Sin agua limpia y
saneamiento, la vida y la subsistencia están
amenazadas:
 Las mujeres y los niños (en general niñas) pasan
horas de cada día buscando agua, con
frecuencia bajo la amenaza de la violencia
 La falta de saneamiento y privacidad conduce a
la deserción de la escuela entre las niñas
 Las disputas por agua ponen en peligro la paz en
cada continente
La sequía y el hambre amenazan las vidas y
la subsistencia de millones de personas

Vaya a
www.wasrag.org, haga clic en
“Regístrese” y siga los pasos. Las
membresías de miembro fundador
(5 años) son de $100 dólares
estadounidenses. Las membresías
anuales son de $25 dólares
estadounidenses

Ofrezca voluntariamente sus conocimientos, use su experiencia
Únase a un equipo de evaluación de necesidades
Sea un enlace entre los rotarios y otras organizaciones
humanitarias
Ayude a recaudar fondos para los proyectos de los clubes
rotaries
Eduque y motive a otras personas sobre la importancia de
proyectos y programas para agua, saneamiento e hygiene
Sea el proyectos y programas para agua, saneamiento e hygiene
defensor en su club y distrito

Las soluciones de WASRAG funcionan:
todas son verdaderamente sostenibles.










Empiece con la comunidad, entienda sus necesidades y objetivos
Apoye a una “comisión de usuarios de agua”
Comprometa a las autoridades locales: identifique proyectos y
programas para agua, saneamiento e hygiene vacíos en la región
Interese a socios y ONG's internacionales
Facilite debates acerca de la necesidad y las soluciones
apropiadas
Prepare una “evaluación de necesidades” y una estrategia de
implementación
Estime los costos para 10 años; calcule las tarifas necesarias para
sostener el servicio
Busque el acuerdo y el compromiso de todas las partes
Controle y evalúe; documente las lecciones aprendidas
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