CoCoDA y el Club Rotario de Danville, IN
Orgullosamente Presenta

La Conferencia Virtual
de Agua y Energía Solar en
Centroamérica, 2021
17-18 de Abril, 2021

venga para aprender,
inspírise y empodérese

Una reunión virtual 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.

LA NECESIDAD
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.
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InEn 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 dos nuevos proyectos de
agua a base de energía solar que solo necesitan la
financiación para el 2022 para meter manos a la obra.

lo más destacado de la conferencia
Dos sesiones sobre las ventajas de
Dos días de interacción en vivo con
líderes de comunidades en El
Salvador y Nicaragua así como con
el equipo e ingenieros de CoCoDA.
Un recorrido virtual del proyecto
Sistema Solar a base de Energía
Solar en Zacamil Dos.

la energía solar, buenas prácticas en
el manejo del sistema y
sustenabilidad de sistemas de agua
por Ryan Zaricki, ingeniero solar.
Oportunidades de interactuar y
desarrollar alianzas y
colaboraciones internacionales.

(Todas las sesiones y eventos de la conferencia serán bilingues con intérpretes
disponibles.)

REGISTRARSE AQUÍ
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LOGÍSTICA DE LA CONFERENCIA
EXPECTATIVAS

Se espera que todos los participantes
representen ya sea 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.

LUGARES DE LA CONFERENCIA
Los salvadoreños se reunirán en el El Centro de Arte para La
Paz en Suchitoto, El Salvador. Los nicaraguenses se reunirán en
las oficinas de MCN en Somoto, Nicaragua. Los
norteamericanos participarán vía un enlace de Zoom. Los tres
grupos se conectarán a través de Zoom.

COSTOS
Se cubrirá el costo de transporte y almuerzo para los
participantes centroamericanos.
Se les ha pedido a los participantes norteamericanos un pago
de $20 como cuota de incripción a la conferencia.
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PROGRAMA

HORA

SÁBADO 17 DE ABRIL
Hora del Café en Centroamérica

9:00 a.m.

Bienvenida y Orientación de la Conferencia

9:30 a.m.

Introducciones

10:00 a.m.

SESIÓN UNO: VENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN LOS SISTEMAS

11:00 a.m.

DE AGUA A BASE DE ENERGÍA SOLAR
Almuerzo

Noon

Visita virtual a Zacamil Dos con espacio para Preguntas y Respuestas

1:00 p.m.

Cómo ha cambiado el agua a tu comunidad: Panel de discusión de

2:00 p.m.

líderes centroamericanos
3:00 p.m.

Palabras de Cierre

HORA

DOMINGO 18 DE ABRIL
Hora del café en Centroamérica

9:00 a.m.

Bienvenida e impresiones del primer día

9:30 a.m.

La caminata de la muerte - virtual

9:45 a.m.

SESIÓN DOS: CUESTIONES SOBRE LA SUSTENABILIDAD DE LOS

10:00 a.m.

SISTEMAS DE AGUA A BASE DE ENERGÍA SOLAR

11:00 a.m.

Presentaciones de los proyectos de las comunidades
Almuerzo

Noon

Sesión para Preguntas y Respuestas con cada uno de los líderes

1:00 p.m.

comunitarios de cada proyecto
Siguientes Pasos

2:00 p.m.

Compromiso de los partidarios de América del Norte

2:30 p.m.
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Para más información, contáctese a través del
siguiente correo electrónico
info@cocoda.org
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