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IV Feria Comunitaria del Agua, Santa Cruz del Quiche, Guatemala. 

Este 22 de marzo el Programa Lazos de Agua se une a la celebración del Día Mundial del Agua de 
diferentes maneras en varios países de América Latina. 
 
Para conmemorar el Día Mundial del Agua en Guatemala celebraremos con nuestro socio de 
ejecución Water For People y otros socios y aliados la IV Feria Comunitaria del Agua, en Santa 
Cruz del Quiche, con la participación de 115 comités de agua de cinco municipios, Consejos 
Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODES), líderes comunitarios, representantes de 
las municipalidades, así como especialistas independientes, organismos de cooperación 
internacional y representantes de entidades públicas.  
 
En esta oportunidad se presentará la galería de fotos y de testimonios “Ojo de Agua” en 
conmemoración del Día Mundial del Agua. “Ojo de Agua” es el resultado de un proyecto que se 
llevó a cabo el año pasado a través de varios talleres de fotografía para promover la reflexión 
creativa de niñas y niños de los últimos años de primaria en torno de temas relacionados con agua 
y medio ambiente. Ahora, la galería de fotos y testimonios se convierte en una herramienta al 
servicio del proyecto que puede ser utilizada por organizaciones comunitarias como apoyo a sus 
actividades en el sector WASH.  
 
Por último, en la feria también se presentará una de las obras decanas del Arte Social para el 
cambio de comportamiento en Guatemala, la obra de teatro Rajaw`Ja (“Protector del Agua”) de 
creación colectiva liderada por el grupo de artistas Artzenico, que entra en su tercer año de gira 
y cumple 145 funciones a lo largo y ancho de 4 municipios.  El espectáculo se enfoca en la relación 
y respeto que tenemos con el agua y en el reto de su escasez, así como en la organización 
necesaria para proteger y mantener el agua a largo plazo.  
 
Acerca del proyecto en Guatemala: 
Nuestro proyecto en Guatemala mejorará el acceso seguro a servicios de agua potable a 37 mil personas, y a servicios 
seguros de saneamiento a 9.900 personas. Actualmente estamos trabajando con Water For People, nuestro socio de 
ejecución, en varios procesos de Arte Social. Todas nuestras actividades se llevan a cabo en el departamento de Quiché, 
localizado en un corredor seco, extremamente vulnerable a los efectos del cambio climático. 
Acerca de Lazos de Agua: 
Lazos de Agua es un programa innovador en el sector de agua, saneamiento e higiene WASH, del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la Fundación FEMSA, The Coca Cola Foundation y la Fundación One Drop. Con una inversión inicial 

de US$ 25 millones de estas cuatro organizaciones, e inversiones complementarias por un monto similar de los 

gobiernos nacionales y locales y de los socios de ejecución, buscamos proveer de manera sostenible, acceso universal 

y sostenible a agua segura y a servicios de saneamiento e higiene a 200.000 personas en México, Guatemala, Nicaragua, 

Colombia y Paraguay, para el año 2021. Lazos de Agua integra la construcción y el mejoramiento de infraestructura con 

el cambio de comportamiento a través del Arte Social y con el desarrollo de productos y servicios relacionados con el 

sector de WASH. A través de Lazos de Agua queremos construir una metodología de Arte Social para el cambio de 

comportamiento que sea replicable, adaptable y escalable y por lo tanto pueda ser integrada en los Programas y 

estrategias del sector WASH en la región. 


