Ayudas internacionales recientes:
Haití 2016:
Suministro de bolsas de
agua potable

Además de nuestros miembros activos, los miembros patrocinantes – tanto personas como
empresas – hacen posible el trabajo de IWAO con sus contribuciones y donaciones.
Como miembro activo (empezando con 10,00 € por año) usted con su conocimiento
especializado o profesional en el área del agua apoya los proyectos de IWAO, por ejemplo,
como madrina/padrino de proyectos o durante seminarios o en cuestiones de organización y
desarrollo logístico en Alemania.

Etiopía 2016/17:
Suministro de agua potable para unas
27000 personas con camiones cisterna

Hacerse miembro de IWAO:
Si usted desea ser miembro, por favor llene
la planilla en el reverso y envíenosla por
fax (+49 6221 51333477) o por correo
electrónico (info@iwao.de).

Apoye a IWAO

Sudán del Sur 2016/17/18:
Reparación y construcción de pozos
de agua con bombas manuales

IWAO - International Water Aid Organization
c/o Geschäftsführung
Stadtwerke Heidelberg GmbH
Kurfürsten-Anlage 50
D-69115 Heidelberg
Alemania
Fotos: Hoffnungszeichen e.V. , nph Deutschland e.V.

Ayuda
que realmente cuenta.

Como miembro patrocinante (empezando con 10,00 € por año) o con una membrecía
empresarial (a partir de 50,00 € por año) usted apoya la ejecución de proyectos de IWAO.
A través de su incorporación como miembro de IWAO, usted será informado regularmente
de los proyectos y los trabajos de IWAO y será invitado a supervisar y diseñar el desarrollo
de IWAO.
También donaciones son bienvenidas y ayudan a IWAO. Las misiones de ayuda humanitaria
suelen requerir mucho más de lo que ingresa por las cuotas de los miembros de IWAO.
CUENTA PARA DONACIONES: International Water Aid Organization (IWAO) e. V.
IBAN: DE06 6725 0020 0009 0720 20 | BIC: SOLADES1HDB
Informaciones para el ingreso, membrecía y formas de donación online se encuentran en: www.iwao.de
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International Water Aid Organization e.V.
La “International Water Aid Organization e.V” es una organización sin fines de lucro con asentamiento en la ciudad de Heidelberg. Enfoca su alcance en
proveer agua potable e higiénicamente aprovechable a la población, después de una catástrofe.
¡Nosotros ayudamos! – Provisión de agua en
situaciones de emergencia
La principal misión de IWAO es proveer agua potable de manera
rápida y eficiente a poblaciones que acaban de padecer una
catástrofe. IWAO ayuda de esta manera a evitar que la población
beba agua contaminada, evitando así el riesgo de enfermedades
infecciosas. Como ayuda directa en zonas de catástrofe y crisis,
IWAO puede suplir medios de desinfección y filtros
especializados. IWAO se puede encargar de la logística que
implica el transporte y la llegada de estos materiales a las áreas de
catástrofe, debido a que regulaciones de importación y aduaneros
muchas veces impiden una rápida intervención en el sitio.
Nosotros trabajamos con muchas organizaciones de ayuda
experimentadas, que han estado activas en países que son
frecuentemente plagados por catástrofes.
Fotos: Hoffnungszeichen e.V., IWAO e.V., OXFAM, Shelter now Germany e.V.

¡Nosotros investigamos y desarrollamos! – Desarrollo de procesos
Después de catástrofes como terremotos, huracanes, inundaciones o tsunamis, entre otras, la
infraestructura del lugar suele quedar completamente devastada. Por lo general, el suministro de
agua y el de energía eléctrica fallan. Para estos casos, IWAO desarrolla procesos técnicos,
mecánicos y químicos para el tratamiento de emergencia del agua, que sean completamente
independientes de la red eléctrica o de cualquier fuente externa de energía. Actualmente, IWAO
está desarrollando una “maleta-para-agua-en-situación-de-emergencia” que permita a grupos
pequeños de población producir agua potable a partir de agua contaminada cruda, de manera
autónoma, por varios días.
¡Nosotros asesoramos y entrenamos! – Consulta e intercambio
IWAO consolida el conocimiento específico de los expertos en ciencia y en aplicación práctica
buscando promover una red de especialistas en el tema agua. IWAO asesora con su experticia a
otras organizaciones de ayuda inmersas en la problemática de suministro de agua potable.

Membrecía para la International Water Aid Organization e.V.
Sí, yo/nosotros deseamos apoyar a IWAO como


Miembro activo individual

patrocinante individual



Membrecía empresarial

con una contribución anual de
(mínimo 10,00 € / año como miembro activo o
patrocinante; mínimo 50,00 € / año como membrecía empresarial)

Nombre y apellido

IBAN

Dirección

Instituto bancario

Zona postal, ciudad

Titular de la cuenta

BIC

País

Teléfono
Correo electrónico

Entérese de más acerca de nosotros en www.iwao.de

 Miembro

Fax
Fecha

Firma

