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¿Qué es Unidos por la Calidad del Agua?
Somos una red de organizaciones de la sociedad civil y actores claves que contribuyen en el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 “Agua limpia y saneamiento” acordado por la ONU

Tiene como propósito elevar la participación, interacción y comunicación entre los distintos actores invo-
lucrados en la gestión y calidad del agua, mejorando las capacidades organizativas y de incidencia de las 
OSC que trabajen en materia ambiental en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

Es una inicitiva de Gente de Soluciones, A.C Consorcio, desarrollo y justica, Fundación Universidad de 
Carabobo (FundaUC) y Liderazgo y visión. Financiado por la Unión Europea @ueenvenezuela

Nuestras líneas de acción son:

Investigación
Trabajaremos con

investigadores, consultores 
y activistas en nuestros 

procesos de investigación 
y monitoreo.

Formación
Brindaremos formación a 
diferentes sectores de la 
sociedad civil en materia 

de potabilización y gestión 
del agua

Emprendimiento
Potenciaremos

emprendimientos que 
contribuyan a la eficiente 
gestión comunitaria del 

vital líquido.

Activismo
Promoveremos la

participación de la
sociedad civil y actores 
claves en acciones de 

incidencia pública



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron como 
un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad para 2030.

En Unidos por la Calidad del Agua, somos una red de organizaciones de la sociedad civil y actores claves 
que contribuyen en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 “Agua limpia y saneamiento” 
acordado por la ONU.

Este ODS tiene como fin garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 
2030, debido a esto es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instala-
ciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene

ATENCIÓN:
 

Sociedad civil, instituciones públicas, empresas privadas, 
organizaciones internacionales, activistas, emprende-
dores y ciudadanos somos necesarios para asegurar el 
adecuado tratamiento y distribución del agua potable 
para todas las familias venezolana.



¿Quieres formar parte de nuestras actividades virtuales? 
Únete a la plataforma "Unidos por la calidad del Agua"

El agua crea oportunidades y fomenta el desarrollo económico en la comunidades. 

Si quieres descubrir los mecanismos de participación e interacción que se pueden crear a partir
de #ODS6, te invitamos HOY sábado, 27 de junio a las 06:00pm, al ForoChat: Agua Potable: una opor-
tunidad clara de negocios.

En la actividad, nos acompañarán el Dr. Isaac Pérez Yunis y el MSc. Francisco Dautant, con la moderación 
de Eva Sabariego.

¡Queremos seguir sumando voluntades por la calidad del agua! Si deseas participar en esteforochat, 
únete al grupo 


