
Agua es Vida (Water is Life)
Agua es Vida es una campaña sin ánimo de lucro que recauda fondos, en cooperación con 

la ONG A Glimmer of Hope, para esponsorizar la construcción de pozos de agua en las 
zonas rurales más pobres de  Etiopía. 

www.wateril.org

Todas las imágenes en esta presentación son de nuestros proyectos y viajes a Etiopía. 



Agua es Vida es una ONG 100% sin ánimo de lucro que nace después  del 

primer viaje a Etiopía de Johanna Thörnblad y Joan Vinyets inspirados por 

el trabajo de la ONG A Glimmer of Hope (AGOH).

El 100% de los fondos Agua es Vida recibe de los donantes se da 
directamente a  A Glimmer of Hope (AGOH) para pagar la construcción de 
nuevos pozos.

La característica principal de ambas organizaciones es que todo el dinero 
recibido se destina exclusivamente a conseguir el agua y no se emplea en 
la gestión y administración de la ONG. 

Gracias a la colaboración con AGOH podemos proporcionar a nuestros 
donantes actualizaciones de los proyectos, fotos, videos y coordenadas 
GPS de cada proyecto acabado.

Nuestros resultados

• Hasta la fecha Agua es Vida ha 
finanziado más de 20 pozos y ha 
recaudado más de 100.000€.

• Se ha conseguido un mejor vida 
para miles de personas. 

• En 2015 nuestro objetivo es 
financiar 5 pozos nuevos

¿QUIEN ES Y QUE ES “AGUA ES VIDA”?

Pozo patrocinado por  Agua es Vida en 2009 en Beliae
(Sur de Etiopía)

Pozo patrocinado por  Agua es Vida en 2010 en Kako (Sur de Etiopía) 

www.wateril.org



Una tarea extenunate

• Los niños  pequeños de dos 
años  ya empiezan  a ayudar a ir 
a buscar  agua.

• Un bidón lleno de agua pesa 
casi 20 kilos.

•Tampoco es seguro para  niños 
o mujeres caminar muy lejos de 
casa. Hay muchos peligros. 

www.wateril.org

¿PORQUE AGUA Y PORQUE ETIOPÍA?

Viaje a Tigray (Norte de Etiopía) 2008/2009 Viaje a Seglamen, Tigray (Norte de Etiopía) 2012

El 80% de todas las enfermedades en Etiopía están causadas por agua 
sucia.

Más de 250.000 niños menores de cinco años mueren cada año por causa 
de la diarrea.

Mediante el suministro de agua potable, un pozo evitará que mujeres y 
niños tengan que caminar a diario entre 3 y 5 horas para recoger agua 
sucia; además, les protegerá de contraer enfermedades.

Las niñas jóvenes podrán ir a la escuela y estar seguras, en lugar de 
pasar el día yendo a buscar agua.



Contact us:
Founders: Johanna Thörnblad 
& Joan Vinyets

Tel. +34 678 712 414

www.wateril.org

El personal etíope de AGOH son expertos en desarrollo y  profesionales especializados en la transformación de 
comunidades a través de proyectos de agua, educación, salud y micro créditos.
AGOH sólo trabaja con las organizaciones  regionales de Etiopía ya que proporcionan el conocimiento  local necesario  para 
priorizar bien las ubicaciones y para implementar los proyectos correctamente.

Con la ayuda de sus socios locales, “los project managers” de AGOH son capaces de supervisar todos los proyectos y 
asegurar su sostenibilidad.

Pozo patrocinado por A Piece of Pie, Zero (Sur de Etiopía) 2012

Desde el año 
2000, AGOH ha 
construido más de 
7000 proyectos de 
agua en Etiopía.

COMO LLEVAMOS A CABO LOS PROYECTOS



La comunidad de Zero recibió agua limpia gracias a 
la donación de una consultoría de Barcelona:  A 
Piece of Pie.

La empresa A Piece of Pie  (APOP) dedicó el pozo a su equipo y a sus 
clientes. Además “Agua es Vida”, en colaboración con el Equipo de APOP 
envió una tarjeta Navideña especialmente diseñada para  sus clientes, 
anunciando  el mensaje de compromiso y responsabilidad.

Un año más tarde, A Piece of Pie, compartía  las fotos y  el video de su 
pozo con sus clientes y empleados.  

La respuesta de los clientes fue tan entusiasmada que la empresa decidió 
financiar otro pozo en el 2012.

NO IMPORTA EL TAMAÑO... 

Cada pozo nuevo salva vidas y mejora la salud y las condiciones de vida de cientos de personas que viven cerca del 

pozo. 

…CADA DONACIÓN CUENTA

Kako (Sur de Etiopía) 2009 Zero (Sur de Etiopía) 2010

Este pozo en Kako fue financiado por donaciones 
pequeñas y grandes desde 10€ hasta 1000€.

¡Juntos podemos crear una diferencia!

www.wateril.org
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AYÚDENOS A CONSTRUIR MÁS POZOS

Construir un pozo y 
cambiar las vidas 
de cientos de 
personas, cuesta 
entre  4.000 € y 
9.000 € depende del 
terreno y el tipo de 
pozo necesario.

Las donaciones se pueden hacer directamente a AGOH en los EE.UU. a 
través de cualquier tarjeta de crédito, o a través de nuestras cuentas en 
España y Suecia.

Una vez que hemos recaudado suficiente dinero para financiar un pozo, 
enviamos el dinero a AGOH para que puedan iniciar la construcción de un 
proyecto nuevo.*

*Agua Es Vida y sus donantes NO paga por la transferencia.
** www.fundacion-netri.org es una fundación sin ánimo de lucro que hasta ahora ha financiado más de 90 pozos en Etiopía en 
colaboración con AGOH.

Seglamen, Tigray (Norte de Etiopía) 2012

En España se pueden hacer 
las contribuciones a través 
de la Fundación Netri para 
que los donantes puedan 
deducir de impuestos la 
donación. **



Protección de manantial
Es una fuente natural de agua ya 

existente que se tapa para proteger el 

agua de la contaminación por animales, 

etc.

Este tipo de proyecto es el preferido 

porque su esperanza de vida es muy 

larga o ilimitada.

El desarrollo de protección del manantial 
consta de tres partes:
1.La captura
2.El depósito
3.El punto de distribución 

4. Además cada pozo tiene un comité de 
agua y los miembros de la comunidad 
están entrenados para mantener el pozo 
de forma sostenible 

5. Si el flujo de agua lo permite, se 
añade también un punto de distribución 
para el ganado y para poder lavar ropa.
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LOS TIPOS DE POZOS QUE CONSTRUIMOS

Zero (Sur de Etiopía) 2010

Ochi (Sur de Etiopía) 2012 Ochi (Sur de Etiopía) 2012 Amawonze (Norte de Etiopía) 2009

Zero (Sur de Etiopía) 2010

www.wateril.org



Pozo cavado a mano

A los pozos cavados a mano se excavan utilizando herramientas como el 

martillo perforador y explosivos y varían en profundidad de 8-20 metros 

dependiendo de la nivel del agua.

El pozo suministra agua limpia y segura para aproximadamente 350 

personas.

LOS POZOS

Viaje a Tigray (Norte de Etiopía) 2008/2009Pozo patronizado de Johanna & Joan, Seglamen, Tigray (Norte de Etiopía) 2012
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¡Johanna Thörnblad &
Joan Vinyets
Fundadores

Tel. +34 678 712 414
johanna@wateril.org

joan@wateril.org
www.wateril.org

Pozo patronizado de Training Express, Amawonze (Norte de Etiopía) 2009

www.wateril.org

CONTACTO


