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Hábitos de higiene y agua segura, clave para emergencias sanitarias: Lazos de Agua 
 
Recorre con nosotros las diferentes comunidades de América Latina, donde viven las más de 98 mil personas 
con las que hemos trabajado para llevar acceso a agua segura, saneamiento y prácticas de higiene. Haz clic en 
cada enlace continuar leyendo cada una de ellas. 
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Proyecto 
Guanajuato_Las 
titiriteras del agua - 
Historia_ Foto Dina L 
Cisneros.jpg 
(Descargar) 

México - Las titiriteras del agua 
En una comunidad con difícil acceso al agua, 20 mujeres 
se transforman en contadoras de historias a través de 
títeres creados por ellas mismas. De la mano de artistas 
locales se involucran en temas de agua, descubren 
talentos, ganan confianza, representan a su comunidad y 
promueven prácticas saludables, teniendo esta 
experiencia un efecto sobre ellas mismas y quienes tienen 
la oportunidad de asistir a sus funciones o simplemente 
encontrárselas. Conoce la historia de las titiriteras en 
https://www.lazosdeagua.org/blog/titiriteras-del-agua 

 

Proyecto 
Quiché_Saqueo - 
Líder de Cambio - 
Historia_Foto Nik’te’ 
Hernández - Water 
For People 
(Descargar) 

Guatemala – Descubriendo un líder 
La timidez, la desmotivación y el desinterés de Saqueo por 
diferentes temas quedaron en el pasado luego de conocer 
a los integrantes de uno de los grupos de artistas que 
colabora con el Proyecto Quiché. Tras participar en 
diferentes talleres y actividades, como comparsas de 
jóvenes, Saqueo decidió influir en su comunidad para 
cambiar la forma de hacer las cosas y mejorar situaciones, 
incluso en todo su municipio. Conoce la historia de 
Saqueo en 
https://www.lazosdeagua.org/blog/descubriendo-un-
lider-saqueo 
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Proyecto Nicaragua 
Rural_Rufinia - 
Historia_Captura 
pantalla video 
WaterAid 
(Descargar) 

Nicaragua - Rufinia accede a agua y adquiere nuevas 
habilidades 
 
Rufinia Breakstone y sus dos hijas, habitantes de territorio 
indígena en Nicaragua, ahora cuentan con acceso a agua 
potable y a un inodoro en su residencia. Además de las 
ventajas más evidentes, el proceso vivido por Rufinia en el 
proyecto Nicaragua Rural también le permitió aprender a 
instalar sistemas de captación de aguas lluvias e inodoros, 
y desempeñarse como tesorera del Comité de agua 
potable y saneamiento de su comunidad. Conoce la 
historia de Rufinia en 
https://www.lazosdeagua.org/blog/rufinia-accede-a-ash-
y-adquiere-nuevas-habilidades 

 

Proyecto Y 
Kuaa_Pablo Baez - 
Historia_ Foto Lazos 
de Agua - Proyecto Y 
Kuaa.jpg 
(Descargar) 

Paraguay - El giro de 180° en la vida de Pablo 
 
Un Pablo muy joven, que no había terminado la 
secundaria, se dedicaba a trabajar la tierra en la chacra, 
como se le dice en su natal Paraguay al espacio rural en el 
que se encuentra una casa y un pequeño terreno para 
cultivar y criar animales. No se imaginaba él que no solo 
terminaría el colegio, sino que además se convertiría en 
docente y líder de su comunidad a través de las juntas de 
saneamiento. Conoce la historia de Pablo en 
https://www.lazosdeagua.org/blog/el-giro-de-180-en-la-
vida-de-pablo 

 

Video: 
https://youtu.be/kPz
BlUyzoFQ  

Colombia - Chucuchú, el ritmo del lavado de manos  
 
Esta intervención de Arte Social para el Cambio de 
Comportamiento se llevó a cabo con niños de Tumaco, 
Colombia, y abordó uno de los comportamientos objetivo 
del proyecto ConvidArte: el lavado de manos con agua y 
jabón en momentos clave, en este caso antes de comer y 
después de ir al baño. Chucuchú es el fruto de un proceso 
de aproximadamente dos meses, que comprende tanto 
los talleres temáticos y técnicos como el proceso de 
creación y la grabación del videoclip. Conoce más sobre el 
proceso de creación de la canción: 
https://www.lazosdeagua.org/blog/chucuchu-lavado-de-
manos 
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