Como Puede Ayudar
WEFTA busca diversificar y incrementar su
financiamiento para poder servir a aún ms
familias. Nuestros proyectos asequibles
pueden ser financiados por:
Grupos, tales como iglesias, clubes de
servicio, grupos de graduados académicos y
círculos de donantes.
Corporaciones, tanto en los EEUU y dentro
del país. WEFTA ayuda arreglar publicidad
por su donación.
Fundaciones y otras organizaciones sin fines
de lucro que quisieran patrocinar un proyecto
más grande o ser nuestro socio en el país.
Finalmente, agradecemos donaciones de
bienes y servicios, como materiales de
construcción, boletos de avión, laptops,
cameras y servicios de impresión.

Si Quiere Ser Voluntario
Ya que los miembros de las comunidades
donde trabajamos proveen ellos mismos la
mayoría de la labor manual, buscamos
únicamente a ingenieros experimentados,

La meta de WEFTA es involucrar a más
voluntarios en todos los sectores de
ingeniería de agua para que comunidades
en América Latina tengan fuentes seguras
y sustentables de agua y sistemas
adecuados de saneamiento.
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hidrogeólogos o aquellos con habilidades en
uno o más aspectos de tratamiento y
purificación de agua, hidráulicos generales
y/o tratamiento de aguas servidas a bajo
costo y tecnologías de saneamiento
apropiados a situaciones subdesarrolladas. Si
cuenta con estas habilidades, favor de
comunicarse con Lou Harrington:

louharrington@wefta.net

WEFTA es una organización sin fines de lucro
públicamente financiada. Sus contribuciones a
WEFTA son deducibles de impuestos.

Compartiendo nuestra
pericia para que todas
comunidades en América
Latina tengan acceso a agua
limpia y saneamiento básico

Filosofía y Socios
WEFTA provee asistencia con diseño técnico y
revisión, verificación de proyectos,
financiamiento de proyectos, monitoreo de
proyectos y sustentabilidad comunitaria a largo
plazo.
 Busquemos y desarrollamos liderazgo
respetado en la comunidad para ayudar
con ejecutar y proveer retroalimenta‐
ción en el sistema por la duración del
proyecto.
 Identificamos expertos locales deseosos
de apoyar nuestros esfuerzos.
Nos asociamos con ONGs locales como Hábitat
para la Humanidad, CARE, Save the Children y
Lutheran World Relief.

Acerca de WEFTA
Water Engineers for the Americas es una
organización sin fines de lucro trabajando hace
10 años, facilitando, diseñando, recaudando
fondos y apoyando en la construcción de
proyectos comunitarios de agua y saneamiento
en América Latina. WEFTA cuenta con
voluntarios apasionados y profesionalmente
entrenados cuya experiencia sobrepasa la de
muchas organizaciones sin fines de lucro con
personal técnico asalariado. La mayoría de los
voluntarios tienen por lo menos 10 años de
experiencia en el campo de ingeniería y/o
hidrogeología. En la última década hemos
completado 58 proyectos en Bolivia, Colombia,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México y
Perú. Tenemos 20 proyectos en camino.
(La máquina para abrir pozos en la pagina opuesta, que
fue donada por WEFTA a nuestro socio en Bolivia, Suma
Jayma, proveerá agua limpia a miles de personas en el
altiplano como la mujer arriba.)

Tipo y Alcance de Proyectos
WEFTA busca seguir con tecnología sencilla y
de bajo costo. Mantenimiento y operaciones
seguidos son tan importantes como el costo
inicial del proyecto.
 Normalmente los proyectos incluyen el
desarrollo de manantiales, tanques de
concreto y sistemas de flujo por
gravedad por tubería plástica a grifos
fuera de la casa.







Los proyectos oscilan entre US$2,000 a
US$50,000, con la mayoría de los
proyectos contando entre $10,000 y
$15,000 para materiales.
La donación de parte de WEFTA de
pericia técnica reduce dramáticamente
los costos de los proyectos y los hace
accesible a comunidades que no
pudieran abordarles.
Se da seguimiento anual a todos los
proyectos para asegurar que los
sistemas sigan en operación.

Participación Comunitaria y
Sustentabilidad
Todos los proyectos requieren participación
comunitaria en la construcción, mantenimiento
y operaciones sobre el largo plazo.
 Los miembros proveen toda la mano de
obra no calificada.
 Recolectan materiales como arena y
piedra.
 La comunidad financie la porción del
costo del proyecto que puedan.
 El liderazgo de la comunidad solicita
apoyo financiero del gobierno local y
entidades locales al máximo nivel que
pueden ofrecer.

