
CAMPAÑA SIN AGUA NO HAY VIDA

En alianza, Fundación T.E.A. y Fundación Dar Otra Oportunidad construimos

confianza con los vecinos de las comunidades rurales aisladas e iniciamos las

tareas para construir cisternas que colectan el agua de lluvia.

MEJOREMOS LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES
RURALES AISLADAS DEL GRAN CHACO
En Anca Overa, Departamento de Alberdi, Provincia de Santiago del

Estero, las napas de agua no son aptas para el consumo humano, animal

o riego.

SUMA TU DONACIÓN
Y CAMBIEMOS LA
REALIDAD DE LA
COMUNIDAD ANCA
OVERA



Llega en su carro al bidón de 200 litros donde se

acumula agua surgente con exceso de arsénico y flúor,

la única disponible, la carga en su bidón azul para

llevarla a su hogar. Otro joven de la Comunidad El

Negrito está colaborando en el acarreo de los

materiales con los que su familia junto con sus vecinos

están construyendo colaborativamente una cisterna

de 16.000 litros, con techo colector, tapa, bajada y

filtro de aguas intermedio.

Los vecinos aprendieron a construir cisternas haciendo

cisternas. Las construyen con un sistema eficiente y

responsable. Con tu aporte económico compraremos y

trasladaremos las herramientas y los materiales para

que los hombres y mujeres de Anca Overa construyan

10 cisternas de 16.000 litros para colectar agua de

lluvia.

HOY UN JOVEN DE ANCA OVERA CUMPLE CON LA
TAREA DE BUSCAR AGUA PARA CONSUMO DE SU
FAMILIA.

La comunidad decidió que la primera cisterna sea para

Mercedes Moya, jefa de hogar que vive en una

habitación para todo uso, con sus dos hijas de 9 y 5

años. Código UTA (2020) 860140000000007 -

Georreferencia (Latitud -26.35635 Longitud

-63.62705). La siguiente será para la Escuela Rural,

Nº598 Faustino Sarmiento – CP 4301- CUE 860024200

– Código UTA 86014004 – Georreferencia (Latitud

-26356427 Longitud -63626652). Ya les contaremos

dónde se construirán las que siguen y quienes serán los

beneficiarios.

¡DONA CON SENTIDO Y
COMPROMISO EN UN
PROYECTO SUSTENTABLE!

CAMBIEMOS LA REALIDAD


