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Nuestro Trabajo



Según el informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF 
en el mundo 3 de cada 10 personas no 
tienen acceso a agua potable y 6 de cada 
10 carecen de un saneamiento seguro. 
Según el informe de la WWC de 2017, las 
enfermedades relacionadas con el agua 
representan 3,5 millones de muertes 
al año y tan sólo en Latinoamérica y 
el Caribe hay más de 50 millones de 
personas sin acceso a agua potable. 

Los Objet ivos de Desarrol lo Soste-
nible,  establecidos por las  Naciones 

Unidas,  t ienen un objet ivo (el  número 6) dedicado 
a l  ag ua l impia y saneamiento. En este,  se plantean 
metas para el  2030 que buscan hacer frente a temas 
como la recuperación del  50% de las  microcuencas 
y la  potabi l ización de ag ua por terr itor io a l  menos 
en el  50% .

Dado que el consumo y la deforestación desmedida 
han ido generando mayores costos energéticos 
e hídricos, hoy es clave que las apuestas para el 
agua se centren en promover ciclos cerrados en el 
tratamiento de aguas residuales y en sistemas de agua 
potable. Es por esto por lo que resulta importante 
emprender programas de agua centrados en la escuela 

como espacio donde se desarrolla 
gran parte del aprendizaje en niños y 
jóvenes. Las instituciones educativas 
deben contar con instalaciones 
armoniosas, en buen estado y que les 
presten servicios ef icientes, ef icaces 
y sa ludables a los niños; esto hará la 
diferencia en la forma en la que los 
estudiantes se relacionan con el agua, 
además de los benef icios energéticos 
que trae el acceso a agua potable en 
la vida de los estudiantes.

Agua,
el bien fundamental.
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Por muchos años Colombia ha sido catalogado como 
uno de los 30 países con mayores recursos hídricos 

en el planeta; no obstante, hoy en día también es 
catalogado como un país de renta media con esca-
sez económica de agua, según el Foro Económico 
Mundial, dada la falta de estrategia con la que 
se ha administrado y tratado. Según el Estudio 
Nacional de Agua que realizó el Ideam en 2014, 

hay 318 municipios que están en riesgo de desa-
bastecimiento de agua.

Desde el 2013 y a lo largo de cinco años, la Fundación 
Corona ha trabajado en conjunto con Corona en todo 
lo relacionado con acceso a agua potable y saneamiento 
básico, con el fin de contribuir al Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible No. 6: Agua limpia y Saneamiento. 

Dentro del proyecto “Ag ua para la 
educación,  Educación para el 
ag ua”, que realizamos de la mano con 
Fundación EPM en Antioquia, Boyacá 
y Cundinamarca, en conjunto con el 
apoyo de los gobiernos municipales, 
hemos emprendido programas de po-
tabilización en diferentes instituciones 
educativas del país, con mecanismos de 
ultrafiltración para aguas provenientes 
de cuencas turbias o con contenido epi-
demiológico, y sistemas de recolección 
de aguas lluvias con filtros suministra-
dos en bebederos, cocina y lavamanos. 
En 2017,  a  través  de la  seg unda 
fase  de este  proyecto,  logramos 

Nuestro trabajo con Corona 
por el agua y el saneamiento
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l legar a 4 instituciones educativas 
en municipios de Cundinamarca 
(Nemocón) y Boyacá (Arcabuco), 
benef iciando a 867 personas. 

Por otro lado, consideramos que, para ha-
cer frente a esta problemática en diferentes 
zonas del país, también se deben seguir 
implementando sistemas de potabiliza-
ción de aguas salubres como las presentes 
en el agua de mar o pozos profundos. Por 
ejemplo, en la alta y media Guajira, los 
sistemas de osmosis inversa que operan a 
bajo costo y no necesitan de manipulación 
especializada, lo que permite que las co-
munidades puedan empoderarse del fun-
cionamiento y operación de estos sistemas 
y mejorar sus condiciones de vida gracias 
al acceso de agua potable. Este es el caso 
de otro de los proyectos que adelantamos 
en Fundación Corona, junto con Corona, 
Fundación Alpina y con la Cooperación 
Alemana en el I nternado I nd ígena 
de  A rema sa i n  y  la  comu nid ad de 
Ru leya  I I  en  Ma nau re ,  Guaji ra . 

Donde en 2017 construimos un nuevo pozo de 150 metros 
de profundidad con bomba solar sumergible para el abaste-
cimiento de agua en el Internado indígena de Aremasain; y 
mejoramos de la infraestructura de abastecimiento de agua 
de la comunidad Ruleya II a través de la reconversión tecno-
lógica del sistema de bombeo de pozo, de molino de viento 
a bomba solar. Con este proyecto se benef iciaron 
a 1200 personas del internado y 400 familias 
de la zona de Ruleya II y aledañas al internado. 
Adicionalmente este proyecto conto con la intervención de 
Fundación Alpina como operador y Co-school como líder 
de empoderamiento en temas de agua a los jóvenes.

En línea con esta visión en 2017 lanzamos el modelo partici-
pativo de “Escuelas  protectoras  de medio am-
biente”, el cual es una guía práctica de implementación del 
modelo disponible para uso público y que recoge los principa-
les aprendizajes de la intervención realizada en conjunto con 
Corona, Unicef y Fundación Plan desde el 2013 en el Cauca. 
El objetivo principal de este proyecto es generar en las 
instituciones espacios protectores del medio ambien-
te y los niños a través de la mejora de infraestructura 
sanitaria, acceso y potabilización de agua y el em-
poderamiento de la población a través de procesos 
formativos en higiene, cuidado y manejo del agua.

En todo este tipo de intervenciones es clave 
contemplar el cuidado de la fuente. Es decir, 
el sostenimiento de cuencas y microcuen-
cas, y la disposición y tratamiento de aguas 
residuales, ya sea por plantas de tratamiento 
municipales que reciben por alcantarillado 
o mediante sistemas sencillos como pozos 
sépticos. Lo importante es que las aguas 
residuales no retornen y se viertan a fuentes 
de agua naturales sin haber recibido previa-
mente un tratamiento adecuado. Según la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 
el 80% de las aguas residuales que se gene-
ran en el mundo vuelven al ambiente sin ser 
tratadas ni recicladas.

De igual forma se debe seguir invir-
tiendo en investigación, creación y 
utilización de sistemas que faciliten el 
tratamiento de aguas pesadas (aquellas 
con alto contenido de metales pesados 
hierro, zinc, aluminio, etc.) que vuel-
ven inútiles a fuentes hídricas.
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