Asociación Bremense de Investigación y Desarrollo de Ultramar

Gente. Innovando. Saneamiento.

Debemos actuar
En nuestro
planeta

Agua limpia y saneamiento seguro
para todos en 2030. Ese es el
compromiso que la comunidad global
ha hecho con la adopción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU. Juntos podemos conseguir

2.400 milliones
de personas

7.500
millones

viven

… usan smartphones.
… no tienen saneamiento básico.

de personas.

un mundo más justo
y estable.

Agua contaminada, falta de
higiene y saneamiento deficiente:
Como resultado, alrededor de

2.300 personas
mueren cada día.

1.000 millones de
personas defecan al aire libre.

Casi

2.100 millones
de personas carecen de
Otros

saneamiento seguro.

Oficina Regional
Socio del Proyecto

Fundada en 1977, BORDA es una organización social civil con una larga
trayectoria en el suministro de servicios publicos esenciales.
BORDA coopera con cientos de organizaciones asociadas de todo el mundo.

Más de 40 años luchando contra la pobreza
y mejorando las condiciones de vida

ii

Diseñamos e implementamos
sistemas de saneamiento urbano.

ii

Desarrollamos y difundimos
conocimientos prácticos
para la gestión integrada de
agua y residuos.

ii

Implementamos tecnologías
sostenibles, descentralizadas
y modelos operativos.

ii

Trabajamos con socios locales
– como fortalecedores de
capacidades a largo plazo,
transparentes y de confianza.

Gente.

Innovando.

Creamos ciudades y comunidades habitables

Desarrollamos soluciones sostenibles y personalizadas

Plan de
Saneamiento
Urbano

Desarrollamos soluciones integradas en la gestión de agua
y residuos para micro-cuencas. Nuestras intervenciones se
basan en un enfoque multisectorial y se dirigen tanto a la
unidad habitacional, a los asentamientos y ciudades así como
a las (micro-) cuencas para garantizar soluciones adaptadas a
cada lugar.
La combinación de distintas soluciones adaptadas localmente
contribuye a la higiene en los asentamientos, la seguridad
alimentaria, el uso de energía renovable, la reducción de emisiones y la protección del ecosistema.

Respuesta de Emergencia

Suministro
de Agua

DESWAM
Gestión Descentralizada de Residuos Sólidos

Planificación de
Infraestructuras

Gestión del
Agua Pluvial

Consultoría
Organizacional
y Política

DEWATS
FSM

Negocios Sociales
Alianzas multipartitas
Influir en la Investigación
política global

& Desarrollo

Manejo de Lodos Fecales

Manejo de Cuencas

Desarrollo Comunitario

Planificación de Infraestructuras
DELSA Soluciones
Desarrollo de
descentralizadas
Capacidades
para el saneamiento

BORDA participó en esbozar una guía para el futuro desarrollo de las ciudades – la Nueva Agenda Urbana – adoptada
por el Programa de Asentamientos Humanos de la ONU
en la Conferencia HABITAT III. Trabajando con socios de
todo el mundo, BORDA contribuye a desarrollar un manejo
eficiente, incluyente y sostenible de los servicios urbanos
de agua y saneamiento con los aspectos estructurales y
legales asociados.

urbano y la gestión
de residuales

Uno de los ejes de nuestro trabajo es la defensa y la protección
del suministro de agua, el saneamiento y los servicios de gestión
de residuos para grupos marginados. Como facilitadores,
apoyamos a los habitantes de asentamientos periurbanos e
informales, así como de comunidades indígenas para mejorar
sus condiciones sanitarias, asegurando el acceso incluyente al
agua, al saneamiento y a los servicios de gestión de residuos.
Nuestra estrategia a largo plazo es: (1) Fortalecer la gobernanza
multinivel. (2) Fortalecer las capacidades de los actores
locales. (3) Asegurar apoyo político, de una visión de desarrollo
sostenible a largo plazo.

Certificación

Diseñamos sistemas de saneamiento descentralizados
con un enfoque integrado de planificación urbana.

En el mundo…
ii

BORDA ayuda a las autoridades locales a proveer a sus ciudadanos
con acceso a servicios básicos – apoyo que va desde la planificación
urbana y regional hasta la participación ciudadana, la financiación y la
puesta en marcha.

Trabajamos para el cumplimiento de un derecho humano

Evaluación & Seguimiento

Soluciones de tratamiento
descentralizado de Aguas
Residuales

ii

Saneamiento.

CSP

ii

… El 80 % de las aguas
residuales no son tratadas.
… Se generan casi 2000 millones de toneladas de residuos
municipales cada año.

ii

La esperanza de vida en Europa
ha aumentado en 30 años en
el último siglo. 25 de esos años
vienen de una mejora en la
gestión del agua, el saneamiento
y la nutrición.

Nuestro trabajo es
especialmente eficaz
en relación a estos
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
de la ONU:

ii

BORDA da servicio a más de 1 millón de personas mediante 3.500
sistemas de tratamiento de aguas residuales descentralizados
(DEWATS) funcionando en todo el mundo.

Con el apoyo de:

Trabajamos en 25 países alrededor del mundo
y contamos con una red de organizaciones
locales asociadas. El sector global del agua se
enfrenta a una transformación fundamental;
Nosotros nos vemos como una fuerza que impulsa
este cambio.

borda-la.org

