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Imagen de Pixabay foro: Grifo La Escasez De Agua Telaraña No Hay Agua



Imagen de Pixabay foro: Grifo La Escasez De Agua Telaraña No Hay Agua



Nota. Adaptado de desinformémonos [Imagen] Niño tomando aguas residuales 2019 (https://desinformemonos.org/amenazadas-323-

millones-de-personas-por-agua-sucia/https://desinformemonos.org/amenazadas-323-millones-de-personas-por-agua-sucia/ )
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https://desinformemonos.org/amenazadas-323-millones-de-personas-por-agua-sucia/https:/desinformemonos.org/amenazadas-323-millones-de-personas-por-agua-sucia/


80 %

Medio Ambiente Agua residual foto Pixabay [Imagen] Pez Muerto https://pixabay.com/es/photos/pez-agua-lago

mar-flujo-pescador-2495407/

https://pixabay.com/es/photos/pez-agua-lago-mar-flujo-pescador-2495407/




Imagen tomada de(https://aquaespana.org/es/pildora-de-conocimiento-8-aguas-grises-origen-composicion-y-
tecnologias-para-su-reciclaje )

Imagen tomada de(https://aquaespana.org/es/pildora-de-conocimiento-8-aguas-grises-origen-composicion-y-tecnologias-para-su-
reciclaje )

o Se está contaminando el agua potable más rápido 
de lo que la naturaleza la puede restaurar sumado 
a la poca reutilización de las aguas grises

o Generando que las aguas residuales lleguen con 
abundantes químicos y patógenos a los cuerpos 
hídricos causando su contaminación 

Problema

https://aquaespana.org/es/pildora-de-conocimiento-8-aguas-grises-origen-composicion-y-tecnologias-para-su-reciclaje
https://aquaespana.org/es/pildora-de-conocimiento-8-aguas-grises-origen-composicion-y-tecnologias-para-su-reciclaje








Oportunidad
¿Cómo tratar las aguas 

grises con métodos 
Fisicoquímicos, controlados 

por tecnologías de la 4a 
revolución industrial,  para 
hacer el uso de agua más 

sustentable y sostenible en 
los hogares de la localidad 

de Engativá?
Imagen tomada (Humedal Santa María del Lago)



Proyecto

Con IoT Water planta de 
tratamiento de aguas grises



El Proyecto trata:
Sedimentación Electrocoagulación



Fotocatálisis Filtro Natural

Continuación.



Condensación



ODS

SON 5 METAS Y APORTAMOS A 2

ü Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de  adaptación a los 
riesgos relacionados con el  clima y 
los desastres naturales en todos 
los  países.

ü Incorporar medidas relativas al 

cambio  climático en las políticas, 
estrategias y planes  nacionales 

SON 11 METAS Y APORTAMOS A 2

ü De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y  el uso eficiente de los 
recursos naturales.

ü Ayudar a los países en desarrollo a 
fortalecer  su capacidad científica y 
tecnológica para  avanzar hacia 
modalidades de consumo y  producción 
más sostenibles (Organización de  las 
Naciones Unidas, s.f.)

SON 8 METAS Y APORTAMOS A 2

ü De aquí a 2030, lograr el acceso 
universal y  equitativo al agua 
potable a un precio  asequible para 
todos.

ü Apoyar y fortalecer la participación 
de las  comunidades locales en la 
mejora de la  gestión del agua y el 
saneamiento



Impacto Social

Reducir un 42% los 
gastos de agua y luz

Evitar en un 18% que 
las personas lleguen a 
los hospitales

Disminuir la 
contaminación de los 
humedales y ríos

Potabilizar un 99%
las aguas grises



Creatividad/Innovación/Originalidad

LIFESTRAW





Equipo del proyecto

Marketing y redes sociales Jefe de Metodología Jefe de programación

Asesor

CEO

Jefe de diseño y 
ensamblaje

Asesor





Llamado a la Acción.

Imagen tomada de Kolidzei/Shutterstock.co. Foto: Unesco EDS



EDS



ODS.EDS.

Título original: Education for sustainable development: a roadmap
Publicado en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura



Gracias….

Título original: Education for sustainable development: a roadmap
Publicado en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura


