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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Meta 6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos

Meta 6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso 
a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin 
a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres 
y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad

Meta 6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua.

Meta 6.b  Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave: Democratización de acceso al agua

Objetivo
Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Localización:
• Provincia: Catamarca

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa
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El Proyecto Integrado MARA desarrolla acciones directas 
de democratización del acceso al agua, tanto para consumo 
humano como para riego, y a la vez colabora con la mejora 
en la calidad y cantidad del recurso, aportando estudios 
técnicos y científicos, realizando obras de infraestructura 
que garanticen mejoras en el acceso al agua por parte de las 
comunidades, y generando, mediante obras específicas, el 
acceso al agua en comunidades y escuelas que no contaban 
con el recurso. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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MARA lleva adelante diversas acciones tendientes a 
democratizar el acceso al agua y a colaborar con el uso 
racional y la mejora de la calidad de este recurso.

Merecen destacarse algunas acciones concretas, como la 
dotación de agua corriente a la escuela del Paraje La Isla, 
de Andalgalá.

Los alumnos de esta escuela pudieron, a partir de la 
finalización de la obra, y luego de casi 100 años de que la 
institución fue creada, acceder a agua corriente permamente. 

Esta obra, de vital importancia para la comunidad del paraje, 
fue  un avance más en la búsqueda de la democratización del 
acceso al agua. 

Para concretar la obra de suministro, se realizaron los estudios 
de rigor, mediante los cuales detectaron excelente calidad de 
agua a una profundidad de 115 metros.

A partir de allí, se intubó, se colocó una bomba sumergible 
que funciona con energía solar y se realizaron las obras 
complementarias, como cisternas y un tanque elevado.

Ahora todo el interior de la escuela tiene agua corriente, y 
cuentan con una reserva importante del líquido elemento 
ante cualquier eventualidad. “Siempre trajimos el agua en 
bidones, para cocinarles a los chicos y para que tengan para el 
consumo diario”, comentó la directora del establecimiento.

También, desde MARA se trabaja de manera conjunta con las 
comunidades en la reparación y optimización de canales de 
riego, permitiendo un mejor aprovechamiento del recurso.

Esas acciones detalladas se suman a varias otras concretadas 
en el mismo sentido.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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MARA lleva adelante 
diversas acciones 

tendientes a democratizar 
el acceso al agua y a 
colaborar con el uso 
racional y la mejora de la 
calidad de este recurso.

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
• Sector Público          

Ministerio de Educación, Ministerio de Agua y Abiente, Consorcio de Reigo de Choya.

Cadena de Valor
Sumando esfuerzo en la concreción de los proyectos.
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.


	Next - Dark 46: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Next - Dark 47: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 



