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El Programa Lazos de Agua proveerá acceso sostenible a 
agua potable y saneamiento a más de 40,000 personas en 65 

comunidades de Paraguay 

One Drop, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación 
Coca-Cola y la Fundación FEMSA invertirán US$2.1 millones 

para apoyar programas de agua potable y saneamiento en 
Paraguay 

 
 
ASUNCIÓN, 1 de agosto del 2017. One Drop, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a través de sus divisiones de Agua y Saneamiento (WSA) y del Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), la Fundación Coca-Cola y la Fundación FEMSA presentan hoy 
en Paraguay el proyecto “Y kuaá” (“Saberes del agua”, en guaraní), como parte del 
programa Lazos de Agua.  
 
“Y kuaá” será implementado por Fundación Moisés Bertoni, en estrecha colaboración 
con el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). Esta iniciativa busca 
incrementar el acceso sostenible a agua potable y saneamiento para más de 40.000 
personas en 65 comunidades en los departamentos de Caaguazú, Cordillera, Guairá, 
San Pedro, Paraguarí, Itapúa y Concepción, siendo estas las zonas más vulnerables de 
nuestro país.  
 
Se implementará con el enfoque ABC para la SostenibilidadTM, desarrollado por One 
Drop que promueve un cambio de comportamiento a través del Arte Social para la 
adopción de prácticas adecuadas relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene.  
 
Este enfoque combina tres elementos claves: 

• “A” por Acceso: Financiamiento de proyectos de construcción y rehabilitación de 
sistemas de agua y saneamiento, así como apoyo al fortalecimiento de asociaciones 
de usuarios de agua. 
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• “B” por Arte Social para el Cambio de Comportamiento - ASCC (behaviour, en 
inglés): Impulso a la movilización de las comunidades y promoción del diálogo sobre 
temas culturalmente sensibles para elevar el nivel de conciencia y el cambio de 
hábitos en relación al agua, al saneamiento y a la higiene. 
 

• “C” por Capital: Incremento del acceso a agua segura y asequible, así como a 
servicios de saneamiento adecuados a escala y a través de estrategias basadas en 
el mercado. 

 
El programa Lazos de Agua, es una iniciativa global que proporcionará acceso a agua 
segura y asequible, higiene y mejores servicios sanitarios (WASH, por sus siglas en 
inglés). La mayoría de estos proyectos tradicionalmente enfatizan la infraestructura y 
descuidan las dimensiones sociales o de cambio de comportamiento que tienen un 
impacto significativo en la sostenibilidad, la creación de conciencia y en apoyar la 
adopción de nuevas prácticas por parte de las comunidades. El programa Lazos de Agua 
tiene como objetivo invertir en soluciones sostenibles, eficaces y de largo plazo 
acompañadas de un componente importante de cambio de comportamientos a través del 
arte social para que las comunidades mejoren la salud y, al mismo tiempo, impulsen su 
desarrollo. 
 
Hoy en día, aproximadamente 36 millones de personas en América Latina y el Caribe 
carecen de acceso a agua segura y más de 100 millones no cuentan con servicios de 
saneamiento adecuados. Al proporcionar acceso a agua segura y accesible, a higiene, 
a mejores servicios sanitarios y cambios de comportamiento, el programa Lazos de Agua 
cambiará las vidas de cerca de 150,000 a 200,000 beneficiarios y disminuirá la tasa de 
mortalidad de niños en Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay para el año 
2021. Para ello se invertirán US$ 25 millones en los cinco países de los cuales US$ 2.1 
millones se invertirán en Paraguay.   
 

### 
 
Acerca de One Drop  
One Drop fue creada en 2007 por Guy Laliberté, el fundador de Cirque du Soleil. El eje 
central de su misión es el Arte Social para el Cambio de Comportamiento. One Drop y 
sus socios crean programas de Arte Social localmente inspirados para impulsar un 
cambio de comportamiento para proporcionar acceso sostenible a agua segura, 
saneamiento e higiene, a algunas de las comunidades más vulnerables del mundo. 
Siendo One Drop el socio estratégico de implementación del programa Lazos de Agua y 
trabajando con varios socios ejecutores internacionales y locales, casi un millón de 
personas en todo el mundo serían impactadas por los programas de One Drop una vez 
que se hayan finalizado todos los proyectos en curso. Para mayor información sobre One 
Drop, visite www.onedrop.org.  
 
Acerca de la Fundación Coca-Cola 
La Fundación Coca-Cola es el brazo filantrópico global de The Coca-Cola Company. 
Desde su creación en 1984, la Fundación ha aportado más de US$ 900 millones en 
donaciones para apoyar iniciativas comunitarias sostenibles en todo el mundo. Para más 
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información sobre la Fundación Coca-Cola, visite www.coca-colacompany.com/our-
company/the-coca-cola-foundation.  
 
Acerca de la Fundación FEMSA 
La Fundación FEMSA busca tener un impacto positivo en las personas y las 
comunidades mediante la promoción de proyectos de inversión social sostenibles. Su 
área de AGUA canaliza recursos a proyectos focalizados en la protección de las fuentes 
hídricas y la promoción del uso eficiente del recurso hídrico así como también prácticas 
de higiene y saneamiento no solo para el presente sino también para las futuras 
generaciones. Consta de tres programas: Conservación de Cuencas, Agua y 
Saneamiento y Desarrollo de Capacidades e Investigación Aplicada. 
 
Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar las condiciones de 
vida de las personas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de 
financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de 
América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de 
vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes 
públicos y privados en toda la región. Para más información, visite www.iadb.org 
 
Acerca de El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)  
SENASA es un organismo técnico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del 
Paraguay, creado por la Ley 369/72 cuya misión es “promover, ejecutar obras y dar 
asistencia organizativa, administrativa y técnica, para la prestación del servicio objeto de 
esta ley en poblaciones que tengan un número igual o menor a diez mil habitantes, sean 
ellas urbanas o rurales". Para más información, visite http://www.senasa.gov.py/ 
 
Acerca de la Fundación Moisés Bertoni 
La Fundación Moisés Bertoni (FMB) es una asociación privada y sin fines de lucro que 
apuesta al concepto de Desarrollo Sostenible, el cual es entendido como el proceso de 
creación de valor ambiental, social y económico. El objetivo de la FMB es el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas a través de la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible para beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. Para más información, visite http://aidev.in/fmb/  
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