MALAWI BOREHOLE PROJECT
La escasez de agua potable, junto con la falta de saneamiento e higiene, es uno de los mayores
problemas para muchas comunidades rurales de África Subsahariana.
En este sentido, los habitantes de estas regiones pasan gran parte de su tiempo localizando
fuentes de agua potable, para después transportar el agua a sus viviendas y hervirla antes de
ser consumida, asegurando así su saneamiento.
El desarrollo del proyecto “Malawi Borehole Project” aporta un sistema de saneamiento de
agua potable construido en los distritos Dowa y Kaungu de Malawi.

Reduce el uso de
la biomasa forestal
no renovable,
protegiendo
ecosistemas
y hábitats

Reduce la probabilidad de enfermedades
respiratorias al disminuir la cantidad de
contaminantes en el interior de
las viviendas por la quema de biomasa
Reduce las enfermedades e infecciones
causadas por los contaminantes y
bacterias potencialmente letales que se
encuentran en el agua contaminada

Reduce 10.000 toneladas de
CO2 cada año
al evitar la quema
de madera para
el saneamiento del agua

Beneficia la economía
rural proporcionando
puestos de trabajo
en sus instalaciones

Aumenta el tiempo
disponible de
las mujeres para
el desarrollo de
otras tareas, antes
destinado a la carga,
transporte y
saneamiento
del agua
Ofrece un
sistema de
saneamiento
de agua potable
a 450.000
personas

Estándar de verificación

PROYECTO HIDROELÉCTRICO
MARIPOSAS
La planta hidroeléctrica Mariposas se construyó en el Canal Maule Norte,
en la comuna de San Clemente, Chile.

Reduce 21.000
toneladas CO2
cada año.

Suministro
de energía limpia
a la Red Eléctrica
de Chile,
contribuyendo al
desarrollo nacional.

Muestra a la comunidad
local cómo desarrollar y
financiar proyectos de
energías renovables,
a través del ejemplo de
la pequeña empresa
start up que ha utilizado
Reducciones de
Emisiones Voluntarias
(créditos de carbono
VER) como
fuente de
financiación
relevante.

Mejora de la calidad del
aire en la zona donde se
desarrolla el proyecto,
debido a la reducción
de la quema
de combustibles fósiles.

Mejora del sistema de
irrigación (cerca de 2200
irrigadores beneficiados),
a través de pagos anuales
por los derechos de
uso del agua.

Generación de empleo
en la zona donde se ubica
el proyecto: 250 empleos
locales durante la fase de
construcción y 5 empleos
permanentes
durante la operación.

Estándar de verificación

Beneficios económicos
para las comunidades de
San Clemente, Pelarco,
Colbún, Linares, Curicó y
Talca, que tienen una alta
tasa de desempleo y
pobreza.

Instala 63 MW de electricidad
renovable, gracias al agua de
riego.
Genera unos 40 GWh anuales
de electricidad que suministra
a la Red Eléctrica de Chile.

