Ojo de Agua
E L

B O L E T Í N

D E

A G U A

P A R A

L A

N º 6

V I D A
D I C I E M B R E

2 0 1 2

PRESENTACIÓN
Hace 25 años que Agua
Para La Vida hace
proyectos de agua y
saneamiento en
comunidades rurales de
Nicaragua.
Cada proyecto tiene
una parte agua, una
parte saneamiento, una
parte higiene y una
parte reforestación de
la micro cuenca.
Nuestra ONG tiene
también una escuela
que prepara jóvenes a
ser técnicos medios en
agua y saneamiento

PROYECTOS
2012
Walana El Achiote

¡APLV, sembrando esperanzas!
Los Promotores y Equipo Técnico de APLV estuvieron
visitando 10 comunidades de los municipios Waslala,
Rancho Grande, Nueva Guinea, San Dionisio, Teustepe y
Jícaro para realizar el diagnostico higiénico sanitario y los
estudios topográficos para la formulación de proyectos de
agua potable y saneamiento.
Los comunitarios se mostraron
felices y entusiasmados con la
esperanza de que pronto
puedan tener el liquido vital en
sus propios hogares sin tener
que arriesgarse a buscarla en
lugares lejanos e inaccesibles.

Promotora de Salud realizando
encuesta en Rancho Grande.

Comunitarios y Técnicos de APLV
realizando topografía en Nueva Guinea.

APLV ha sembrado esperanza en estas comunidades, esperamos con el
apoyo de ustedes, muy pronto cosechar:

Mas agua + higiene + salud.

La Chocolata
(San Ramón)
Mongallo-Negrowas
(Siuna)
El Varillal
(Jícaro, Nueva Segovia)

!Nuevos proyectos¡
Gracias a Rural Water Ventures por la aprobación del
proyecto de agua potable y saneamiento para la
comunidad de Palan Bilampí en Río Blanco.
Seguro los habitantes de estas comunidades pasaran un
feliz fin de año ya que su mayor sueño se empieza a
hacer realidad a partir de Enero 2013.
Gracias Don Bill McQueeney
(Representante de Rural Water Venture).
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¡A Festejar en Walana el Achiote!
La alegría de los habitantes de Walana el Achiote en Río Blanco no
se puede disimular, pues ya concluyeron todas las obras de
construcción para llevar el agua potable hasta los 38 hogares
beneficiarios. 21 familias fueron beneficiadas también con letrinas
que ya construyeron, lo que influye positivamente en la higiene y
salud de todos los habitantes.
Los Comunitarios y APLV reiteramos nuestra gratitud al Señor Bill
McQueeney de Rural Water Venture donante de este proyecto y
le esperamos para celebrar la Inauguración en Marzo 2013, que
seguro estará buenísima pues desde ya los comunitarios se están
preparando para ofrecer el mejor de los banquetes y esparcir
sonrisas y alegría con todos los presentes.
¡Felicidades a los beneficiarios, por hacer su sueño
realidad!. Seguro ninguna navidad será como esta en
Walana.

Abuela, Hija y Nieta contentas
por su puesto de agua.

¡El Varillal y la Chocolata finalizaron!

Yukiko Ogawa supervisora de
proyecto de la Embajada de Japón
en La Chocolata.
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Los Proyectos de La Chocolata
en San Ramón y El Varillal en
Jícaro ya finalizaron, se prevé que a
inicios del próximo año se realice la
celebración con todas las familias
beneficiarias.
Los comunitarios de la Chocolate y
El Varillal agradecen a sus
donantes, Alcaldías Municipales y
Agua Para La Vida por todo el
apoyo brindado durante la fase de
Esta niña del Varillal ya no debe viajar 500
ejecución de su proyecto.
¡

metros para lavar el maíz para las tortillas.
Su puesto de agua esta en construcción.
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¡Bienvenido Alberto
Ya esta en Río Blanco el
profesor Alberto de Diego
Gómez un arquitecto e
Ingeniero civil Español quien
impartirá las clases a los
estudiantes del 6to curso de la
Escuela Técnica de Agua
Potable de APLV.
¡Bienvenido Alberto!, ojala tu
estadía en Nicaragua sea muy
placentera y deseamos éxito en el
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¡Felicidades Alfonso¡
Alfonso Bracamontes
Valle, Promotor
Social de APLV
estuvo de Promoción
por el Diplomado
Territorio, actores
y estrategias de
desarrollo
impartido en la UCA
Managua.

¡Aquí lo tenéis!.

Experiencias compartidas.
Las Promotoras de Salud de APLV
participaron en el II Foro de
Intercambio de experiencias en
Higiene y Ambiental, organizado
por la Red de Agua y Saneamiento
de Nicaragua (RASNIC), el que fue
excelente; con la participación de representantes de otras
organizaciones e Instituciones como MINSA, MINED, ONGAWA, El
Porvenir, Water for People, CUCULMECA y otros.

gA e n da
- A inicios del próximo año se realizaran las
entrevistas y exámenes para los nuevos
alumnos de la Escuela Técnica de Agua
Potable.

A nuestro Director Ejecutivo Sr.
GillesCorcos, a los miembros de la
Junta Directiva de EE.UU y Francia, a
nuestros donantes, a todos nuestros
Amigos y a la Junta
Nicaragüense de APLV
Nicaragua.
De parte del Personal de APLV.
Feliz Navidad y un año nuevo lleno de
bendiciones, de sueños cumplidos, de salud,
de amor y solidaridad para llenar el alma en
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