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Proyecto en el marco de la Estancia UNESCO/ICDE 2019 

Movimiento educativo abierto para América Latina 

  

DATOS GENERALES 

 Nombre del proyecto: S.O.S.TENIBLES 

 ¿Qué prácticas abiertas contempla? 

 SOSTENIBLES constituye un recurso abierto que permite a estudiantes universitarios 

encontrar información relativa a la problemática del agua. El usuario interactúa con la 

plataforma realizando tareas concretas y proponiendo ideas para el manejo sostenible de este 

recurso. Se trata de una plataforma web que guía, educa y promueve buenas prácticas de uso 

del agua por medio de la reflexión y de la denuncia. 

 ¿En qué revista o congreso, de acceso abierto, podrían difundir los resutados de este 

proyecto? 

-       Revista Educar (España). 

-       Revista Iberoamericana de educación. 

-       Earth Sciences Research Journal. 

-       Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 

-       Revista Mexicana de biodiversidad. 

 Objetivo(s) del desarrollo sostenible (ODS) que atiende el proyecto: 

ODS 12: Producción y consumo responsables. 

 Nivel del proyecto (nacional, regional o internacional): 

Latinoamericano (México, República Dominicana y Ecuador). 
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 Participantes del equipo: 

 Nombre Institución 

 Catalina Huilcapi Collantes  Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador / Universidad de 

Salamanca 

 Harold A. Tinoco Giraldo.  Universidad de Salamanca 

 Dulce María Reyes Barrera. Universidad de Guanajuato 

Aída Judith Gándara Tovar ITESM, Campus Monterrey 

Sandy Antonio Gutiérrez Ortiz Universidad de Salamanca 

 

 DATOS DEL PROYECTO 

 1.      Propuesta de valor 

 Objetivo: ¿Qué espera lograr el proyecto? 

 Diseñar un portal web (responsive) dirigido a estudiantes universitarios latinoamericanos de 

entre 18 y 25 años para informar, difundir, promover y denunciar acciones hacia el cuidado y 

manejo adecuado del agua de forma gratuita, descubriendo elementos que faciliten la toma 

decisiones informadas  del consumo responsable del agua dentro de sus entornos vivenciales 

cotidianos. 

 2.   Sectores de vinculación.  

Enunciar con qué sectores se vinculará y cómo (industria, sociedad, gobierno, academia). 
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 a.            Organismos gubernamentales responsables del manejo del agua  

-En México: CONAGUA (Monterrey y Guanajuato); Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey (SADM), en Salvatierra (SMAPAS), Instituto Mexicano de 

Tecnología del agua 

-En Estados Unidos: The Water Agency. 

-En Ecuador (Quito): EPMAPS 

-República Dominicana: (Jarabacoa) CORAAVEGA, INDRHI 

-Centro Regional de Agua para Zonas Áridas y Semi-áridas de América Latina y 

el Caribe (Casalac), UNESCO. 

-ONU-Agua 

2. Instituciones Académicas: 

·         Centro académico del agua, del Tecnológico de Monterrey.  

·         Instituto de Investigación del Agua (Barcelona). 

·         Instituto del Agua del Estado de Nuevo León. 

·         36 cátedras de la UNESCO del programa Hidrológico internacional.  

3. Organizaciones:  

·         Fondo Verde (México y Estados Unidos). 

·         Charity: Water. 

·         Clean water fund.  

·         Organización de estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Programa de participación y cultura para los problemas del agua). 

·         Stockholm International Water Institute.  

La vinculación será a través de convenios-marco y gestión de fondos económicos, conexiones 

académicas interdisciplinarias con investigadores y expertos en temas de agua.  

  

  



 

Este proyecto se gestó en el marco de las Cátedras UNESCO e ICDE: Movimiento educativo abierto 

para América Latina (https://oerunesco.tec.mx), con registro  

 

 [Fecha] 

 

3. Stakeholders: 

Los principales stakeholders son las universidades latinoamericanas, además, debido a que la 

problemática del agua es importante para las regiones, las dependencias de gobierno 

encargadas del manejo del agua pueden integrarse así como empresas que deseen contribuir 

con la causa por medio de patrocinios. 

 4. Antecedentes. 

Algunas iniciativas relacionadas con el proyecto han sido: 

a. Portal interactivo que pretende mejorar la gestión del agua en México, involucrando a 

todos: agua.org.mx 

b. Too Good to Go: es una aplicación móvil que combate el desperdicio de comida. Por medio 

de esta plataforma, los dueños de negocios relacionados con la venta de alimentos pueden 

vender el excedente de sus productos al final del día a los usuarios de la aplicación. Esta 

iniciativa genera un triple beneficio: los dueños venden el excedente, no se desperdicia comida 

y los clientes ahorran dinero, pues la compran a precios módicos. Si bien es cierto es una 

iniciativa relacionada con la comida, sirve como referente para plantear el presente proyecto. 

https://toogoodtogo.es/es  

c.  We eat water: es una aplicación móvil que te permite conocer el consumo de agua 

que consumes cuando cocinas diferentes recetas de la región donde vives. 

 5. Justificación. 

Este proyecto es innovador porque da una respuesta concreta al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 12, por medio de una plataforma que permite al usuario informarse, denunciar y 

cambiar sus hábitos en el consumo de agua dentro de sus campus universitarios. La relevancia 

de esta plataforma es porque en la actualidad más de dos millones de personas, de acuerdo 

con la ONU, viven en países que experimentan  un alto estrés hídrico. Se estima que para el 

2040, uno de cada cuatro niños menores de 18 años vivirá en áreas cuyo estrés hídrico será 

muy elevado. En la actualidad, cerca de 4 mil millones de personas experimenta escasez de 

agua durante al menos un mes al año (www.unwater.org,2019).  

 6. Resultados esperados. 

La prueba piloto se llevará a cabo en UCATECI Universidad Católica del Cibao, La Vega, 

República Dominicana. Con una muestra aproximada de 350 estudiantes.  

Una vez obtenidos los resultados de la prueba piloto, se realizarán ajustes a la plataforma para 

aplicarla en México: Guanajuato y Monterrey, donde se espera alcanzar alrededor de 700 

estudiantes universitarios más. 

  

https://toogoodtogo.es/es
https://toogoodtogo.es/es
https://toogoodtogo.es/es
http://www.unwater.org/
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7. Impacto. 

El impacto esperado es el de tener una población de usuarios que use la plataforma como 

instrumento para denunciar malos usos del agua en su entorno. Además, se prevé que los 

usuarios tengan a la mano información importante y consejos para hacer un uso responsable 

del agua en sus campus y su entorno. 

 La investigación será de carácter cualitativo. Para la evaluación se aplicarán los siguientes 

instrumentos:  

1. Entrevistas.  

2. Test de autopercepción sobre hábitos de consumo de agua.  

3. Observación no participante. 

 La difusión del proyecto se llevará a cabo mediante la publicación de artículos y presentación 

de resultados y funcionalidad de la plataforma en seminarios y congresos en el Tecnológico de 

Monterrey, en el TEEM Conference (Universidad de Salamanca) y en la Aquaculture 

Conferences Worldwide. 

 8. Requerimientos financieros y de infraestructura.  

Requerimientos Financieros: 10,000 USD 

Requerimientos de infraestructura: plataforma de comunicación, 5 ordenadores, acceso a 

internet, 2 programadores 

 9. Financiamiento y sostenibilidad 

Financiamiento gubernamental en instancias de México, República Dominicana y Ecuador. 

 10. Cronograma y actividades 

Actividades (diseño, 

desarrollo con innovación, 

investigación y difusión) 

Entregable Temporalidad (en 

meses) 

1. Establecer grupo de 

trabajo y delegar 

responsabilidades. 

Documento de acuerdos y 

descripción de 

1 mes (1). 
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responsabilidades por 

participante. 

2. Curación y 

compilación de 

contenidos 

Listado. 2 meses (1 a 2). 

3. Investigación UX y 

elaboración de 

contenidos. 

Compendio de contenidos. 2 meses (2 a 4). 

4. Plan de comunicación 

y marketing. 

Diagrama. 1 mes (4 a 5). 

5. Elaboración del 

concepto del portal y 

maquetación. 

Plataforma prediseñada. 2 meses (5 a 7). 

6. Evaluación heurística 

con expertos. 

Acuerdo. 3 meses (5 a 8). 

7. Ajustes de la interface 

y prototipado. 

Plataforma prediseñada. 3 meses (5 a 8). 

8. Evaluación de 

usabilidad. 

Plataforma prediseñada. 1 mes (8 a 9). 



 

Este proyecto se gestó en el marco de las Cátedras UNESCO e ICDE: Movimiento educativo abierto 

para América Latina (https://oerunesco.tec.mx), con registro  

 

 [Fecha] 

 

9. Piloto y aplicación. 
Plataforma online. 2 meses (9 a 11). 

10.  Difusión de 

resultados. Artículo o ponencia. 1 mes (11 a 12). 

   

11. Obstáculos. 

¿Cuáles son los riesgos inherentes a este proyecto?  ¿Qué puede salir mal? ¿cómo se pueden 

prevenir, remediar o atender? 

  

Riesgos potenciales Medida de prevención/acción 

No obtener financiamiento gubernamental 

e institucional 

Buscar patrocinadores 

  

12. Otros elementos que se consideren deben ser tomados en cuenta 

 Compromiso entre el equipo para hacer aportaciones de manera virtual, así como realizar las 

gestiones necesarias en la institución de cada uno para que se lleve a cabo el proyecto.  

 


