CoCoDA y el Club Rotario de Danville, IN
Orgullosamente Presenta

La Conferencia de Agua y
Energía Solar en
Centroamérica, 2021
12-14 de marzo, 2021
en Suchitoto, El Salvador

Una reunión de líderes de las
comunidades centroamericanas y
colaboradores norteamericanos para
explorar el increíble potencial del uso
de energía solar para llevar agua
limpia, asequible y sostenible a las
áreas rurales de Centro América.

Desde el año 2000, Companion Community
Development Alternatives (CoCoDA) se ha
asociado con las comunidades de Centro
América, ONG's locales, Rotarios
Internacionales, Clubes Rotarios locales y la
Sociedad Ética de Washington para construir
sistemas de agua potable.
Mientras ha habido progresos significativos, el
agua potable continua siendo un reto en Centro
América. Actualmente, cerca del 88% de
salvadoreños y el 68% de nicaragüenses
tienen acceso a agua limpia.
Desafortunadamente, aquellos que aún no
tienen acceso a agua potable viven en zonas
rurales y a grandes distancias por lo que es
necesario bombear del agua.

En el 2010, CoCoDA y nuestros socios en E.E.U.U. y Centro
América construyeron uno de los primeros sistemas de agua
basados en energía solar en Zacamil Dos, El Salvador.
Este proyecto redujo el costo del agua a más del 50% y le
permitió a la comunidad expandir y darle mantenimiento a su
sistema de agua.
En el 2017, CoCoDA lanzó la iniciativa de Agua y Energía
Solar, y ahora está replicando este enfoque.
Esta iniciativa recaudó más de $180,000 con lo que se
contruyeron tres proyectos que lleva agua a cerca de 1000
personas, demostrando con ello que la energía solar puede
ahorrarle a las comunidades de Centro América $2,500 cada
año.
En la Conferencia Agua y Energía Solar del 2021,
destacaremos lo que hemos aprendido sobre los
sistemas de agua a base de energía solar, conectaremos
a los líderes de las comunidades de Centroamérica con
los socios de Norte América e introduciremos cuatro
nuevos proyectos de agua a base de energía solar que
solo necesitan la financiación para el 2022 para meter
manos a la obra.

Una visita, guía y almuerzo en uno de
los proyectos de agua a base de
Tres días en el hermoso Suchitoto
colonial.
Deliciosa comida salvadoreña.
Tres sesiones sobre las ventajas de la
energía solar, mejores prácticas en
gestión de sistemas y sostenibilidad
de los sistemas de agua.

energía solar construídos
recientemente.
Excursiones culturales, históricas y
técnicas opcionales los sábados por la
tarde.
Oportunidades para interactuar y
desarrollar asociaciones y
colaboraciones internacionales.

(Todos los eventos y sesiones de las conferencias serán bilingües con interpretadores
disponibles)

REGISTRARSE

Se espera que todos los participantes
centroamericanos representen una
comunidad destinada a un sistema de
agua con energía solar o una
organización comprometida a apoyar
financieramente este esfuerzo. Las
comunidades seleccionadas se
comprometerán a recaudar el 20% del
presupuesto del proyecto. Las
organizaciones de apoyo dejarán la
conferencia con paquetes diseñados
para la recaudación de fondos y la
redacción de subvenciones.

Se ha proporcionado generosamente

La conferencia comienza el viernes 12 de

alojamiento y comida a todos los

marzo a las 6 p.m. y termina el domingo 14 de

participantes. Se reembolsarán los costos de

marzo a las 3:00 p.m.

transporte para los participantes de C.A. Los

Por favor llegar al aeropuerto de San Salvador

participantes norteamericanos solo son

para las 4 p.m. el 12 de marzo si es posible.

responsables de la tarifa de conferencia de

Se proveerá transporte desde el aeropuerto y

$100 y su tarifa aérea (alrededor de $700).

viceversa.

Nuestra conferencia se llevará a cabo en el Centro Arte Para La Paz en Suchitoto, El Salvador,
a noventa minutos aproximadamente del aeropuerto de San Salvador.

REGISTRARSE

El alojamiento será en hostales y hoteles locales a poca distancia del lugar
de la conferencia con electricidad, duchas y camas individuales. La
mayoría de los participantes compartirán una habitación o baño con otros.
También nos complace organizar estancias con familias locales.

La comida será proveída por vendedores locales e incluye platos típicos
salvadoreños. Con tiempo anticipado, se pueden cumplir algunas
necesidades de dietas especiales.

El Centro Arte para La Paz y muchos hoteles locales y restaurantes tienen
acceso a internet gratis. El acceso a uso de teléfonos es posible, pero
puede ser caro.

Usualmente, marzo es caliente en El
Salvador con temperaturas alrededor de los
90's y cielos despejados.

REGISTRARSE

Para más información, contacta
info@cocoda.org

REGISTRARSE

