
ONG ARCA TIERRA

PROPUESTA DE CONSULTORÍA A ZONAS
COSTERAS PARA CREAR SEGURIDAD
ANTE HURACANES Y UN DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL PROCESO



Sobre Nosotros

La ONG Arca Tierra es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, ambientalista y activista por los derechos humanos, nos dedicamos a educar, innovar
y asesorar para la solución del cambio climático, la mitigación a desastres naturales y la expansión de la población con calidad de vida, a través de un desarrollo
sostenible y en igualdad de derechos. Fue fundada en el 2016 en Venezuela, no la registramos desde entonces porque desconocemos al estado criminal narco terrorista
instaurado en ese país y las ONG�s son perseguidas. Desplazadas por el holodomor y la violencia, migramos a Chile, la registramos en enero del 2020 y es donde
actualmente funciona nuestra oficina principal de alcance nacional e internacional, nuestras actividades de educación fueron premiadas por National Geographic
Society, por la calidad de nuestros cursos y material didáctico y nuestras propuestas innovadoras.



La intensidad e incidencia de tormentas
tropicales se incrementa como consecuencia del
calentamiento global, las actividades humanas y
ecosistemas se ven afectados continuamente en
islas y zonas costeras. el número de personas sin
hogar y sin fuentes de alimentos o empleo
aumenta tormenta tras tormenta

Problemas a Resolver



Servicios de
Asesoría

En función de lograr seguridad ante huracanes y crear un
desarrollo sostenible ofrecemos servicios de consultoría a
instituciones públicas y privadas, basándonos en un
cronograma de actividades enfocadas a lograr estas metas.



App Gratuita

En nuestra APP Detén al Huracán
explicamos cada una de estas
actividades.

¡DESCARGA LA APP!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.deten_al_huracan.sc_EUFA5V&hl=es_CL&gl=US


Proyectos

Asesoramos mediante la ejecución de
proyectos que integran soluciones



Proyecto Responsabilidad Ciudadana en Mitigar
Desastres 

Campañas de educación para enseñar:

- Valores democráticos y de derechos humanos: asumidos como responsabilidad, es decir, impulsamos una
democracia participativa en la que los ciudadanos sean responsables de cada derecho como un deber y un
beneficio, para que sean consolidados continuamente.
- Prevención, contención y recuperación de desastres naturales: las acciones a realizar antes, durante y
después del huracán, el modo de reconstruir, las normas y legislaciones relacionadas a la construcción que
deben impulsar, entre otros conocimientos fundamentales, resumidos en nuestra app Detén al Huracán.



Proyecto Viviendas,
Edificaciones e

Infraestructuras Seguras a
Huracanes e Inundaciones 

- Desarrollo de políticas de gestión para establecer normas de construcción anti-huracaán y que
eviten inundaciones.
- Asesoría  a arquitectos e ingenieros para desarrollar diseños arquitectónicos, seleccionar materiales
y técnicas de construcción de viviendas, edificaciones de instituciones educativas, empresas,
industrias, de instalaciones gubernamentales y de infraestructuras que resistan huracanes categoría 5
mitiguen inundaciones, reutilización y purificación del agua, tengan confort térmico, absorban y
reduzcan emisiones de CO2 y emitan oxígeno e iluminen a través de bioarquitectura.



Proyecto Refugios
Construidos con Tecnologías

Existentes 

Asesoría  a entes públicos y privados para contruir refugios
resistentes a huracanes categoría 5 para familias, juntas de vecinos,
distritos o municipios, construidos con tecnologías actuales, los
guiaremos en la selección de diseños,  materiales y técnicas de
construcción disponibles, en la elaboración de licitaciones para la
contratación de las mejores opciones del mercado y elaborar un
proyecto de soluciones integrales, para que sean lo más sostenibles
posible y de eficiencia energética carbono neutral, según los
recursos disponibles, es decir, ajustados a su presupuesto.



Proyecto Refugios
Construidos con Nuevas
Tecnologías, Propuestas
por la ONG Arca Tierra 

Asesoría como Intermediario de Innovación Abierta  a entes
públicos y privados, para desarrollar nuevos materiales a base
de grafeno, nuevas técnicas de construcción con impresoras 3D
y 4D,  diseños arquitectónicos basados en nuestros modelos de
ciudades Globo Terráqueo y Árbol,  que resisten huracanes
categoría 5, ahorran terreno e incrementan la capacidad de
refugiados, en su interior tendrán nuestros modelos de jardines
verticales para la producción de alimentos, se generarán
energías renovables, reutilización del agua y reciclaje de los
residuos, para que sean autosuficientes y funcionen a modo de
biofactoría.

Ver vídeo

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong
https://www.ongarcatierra.org/ciudades-sostenibles-arca-tierra
https://youtu.be/XJv8jBppB24


Proyectos de Recuperación de Ecosistemas

Asesoría para la construcción de invernaderos verticales, que
funcionen a modo de biofactoría,  construidos con bio-
arquitectura,  para generar iluminación, energía fotovoltaica,
absorber CO2 y emitir oxígeno y cada uno producirá los siguientes
recursos valiosos para la recuperación de ecosistemas:

- Invernadero de Siembra de Microalgas:  para ser capaces de producir agua potable, biomasa,
biogases y biocombustibles. Los residuos serán utilizados para alimentar a los peces del
invernadero de acuaponía y para otros animales.

- Invernadero de Acuaponía: combinación de hidroponía y acuicultura para la siembra de manglares,
pastos marinos y peces pepino, claves para la recuperación de ecosistemas marinos, mitigación del
cambio climático y protección de las islas y costas de fuertes vientos y oleajes.

- Invernadero Jardín Botánico: para la siembra y resguardo de la flora endémica de la región, que sirvan
de refugio anti huracán para la fauna en peligro de extinción ante la alerta de huracanes.

Ver vídeo

Proyecto de Recuperación de
Ecosistemas Marinos y Terrestres

https://www.ongarcatierra.org/stop-hurricane-ngo-arcatierra


Proyectos de Recuperación de Ecosistemas

Desarrollamos proyectos para la recuperación y
conservación de microcuencas, para la eficiente
gestión de los recursos hídricos, del suelo y vegetación,
que permitan un desarrollo sostenible, a través de la
ejecución de las actividades económicas locales de un
modo sostenible y autosustentable. El principal eje de
este proyecto es la batería de agua, descrita en nuestro
proyectos de absorción y reducción de emisiones de
CO2, en la sección de asesoría. El tamaño y la
complejidad del proyecto puede variar según los
recursos disponibles. Actualmente estamos asesorando
a la isla de Providencia, Colombia para que realicen
este proyecto, con recursos limitados. 

Ver vídeo

Proyecto de Recuperación de
Microcuencas

https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2
https://www.ongarcatierra.org/asesoria-advise-ong-arca-tierra
https://youtu.be/aEH-A16X3Qk


Mediante la siembra de manglares en invernaderos
con tecnologías que incrementen la velocidad de su
crecimiento en menor espacio, se realizaría un
cronograma para reforestar y conservar manglares
en zonas cruciales para que sirvan de protección
ante vientos huracanados y fuertes oleajes a las
costas.

Proyecto de Recuperación y
Conservación de Manglares
en Costas

Proyectos de Recuperación de Ecosistemas



Asesoría para coordinar las distintas actividades
necesarias para la siembra de islas de manglares o a
través de Tetrapots (R) crear barreras que además de  
proteger de tsunamis y huracanes, creen sistemas de
altas presiones que mantengan alejados a los
huracanes o los mitiguen para disminuir su impacto.

Proyecto Barreras de
Manglares Costa Afuera



Considerando las corrientes de los vientos esbozamos un mapa de barreras de
manglares que brindarían protección a las islas y zonas costeras más vulnerables a
huracanes de América



Desarrollamos proyectos para la producción de alimentos
orgánicos en un sistema estilo biofactoría, donde se
producen las materias primas, energías renovables y
reutilización del agua, sin emisiones de CO2, se absorbería
CO2 y se liberaría oxígeno. La producción de hortalizas,
verduras, mariscos, moluscos y peces se haría mediante las
técnicas de acuaponía, lo cual permite que estos sistemas
puedan instalarse, en lugares donde los suelos son
infértiles o donde es escasa la disposición de terrenos y de
agua. Proponemos un modelo con las tecnologías actuales
integradas y mejoradas en un complejo de domos, que
resisten huracanes, inundaciones, incendios y terremotos,
para asegurar la alimentación bajo cualquier condición.

Proyecto Jardines Verticales
con Tecnologías Actuales
para la Producción de
Alimentos

Ver Vídeo

https://youtu.be/IwJLFY_ZPLE


Asesoría como Intermediario de Innovación Abierta a
entes públicos y privados, para la construcción de
invernaderos verticales de acuaponía, resistentes a
desastres naturales, destinados a la producción de
alimentos orgánicos en un sistema estilo biofactoría,
donde se producen las materias primas, energías
renovables y reutilización del agua, carbono neutral, 
 absorbería CO2 y se liberaría oxígeno.  Proponemos un
modelo con nuevas tecnologías de la construcción.

Proyecto Jardines Verticales con Tecnologías Innovadoras de la ONG Arca
Tierra para la Producción de Alimentos

https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong
https://www.ongarcatierra.org/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


Proyectos Servicios Básicos Integrados a una Batería de Agua

Ejemplo de Batería de Agua de
Alemania

Una batería de agua consiste en una red de fuentes hídricas
superficiales y subterráneas para la generación de
hidroelectricidad, almacenamiento y distribución de
electricidad de diversas fuentes de energías renovables. La
ONG Arca Tierra, asesora para  que se realice su propuesta
de integrar la reutilización total del agua y se integre a las
zonas pobladas, a cada edificación como parte de un circuito
generador de agua sin contaminación y de energías
renovables para lograr ser zonas urbanas o rurales carbono
neutral. En zonas costeras es posible integrar a la batería de
agua plantas desalinizadoras, energía azul y es muy necesario
incluir sistemas de bombeo para evitar inundaciones de
intensas lluvias, incluso explosivas y de fuertes oleajes.



Proyectos Servicios Básicos Integrados a una Batería de Agua

Proyectos de Plantas
Desalinizadoras, Reutilización del
Agua y Energía Azul

Asesoramos para la mejora de plantas desalinizadoras, según la
geografía, sobre o por debajo del nivel del mar, para reducir sus
costes operativos generen hidroelectricidad y estén conectadas
a plantas de energía azul y de tratamiento de aguas residuales,
que tratarían el agua de las zonas pobladas para aportarles agua
dulce a la planta de energía azul, esta tomaría agua salada del
mar. En las zonas donde desemboquen ríos al mar, la planta de
energía azul, tomaría agua dulce del río y usaría los minerales y
sales de los residuos de la planta desalinizadora, generaría
energía y retornaría el agua sin contaminación y con los
nutrientes que necesita el mar. 



Proyectos Servicios Básicos Integrados a una Batería de Agua

Proyectos de Energía Distrital y
Eficiencia Energética

Producción de biomasas para aceites combustibles y de biogases a
base de microalgas y energía fotovoltaica, a través de bio
arquitectura en la construcción de centrales, infraestructuras y
edificaciones, resistentes a desastres naturales, con confort térmico e
inteligentes (residenciales, industriales y comerciales) para que
conformen un circuito generador de agua sin contaminación y de
energías renovables para lograr ser zonas urbanas o rurales carbono
neutral. En su diseño se integrará la eficiente recolección de aguas
lluvia y serán integradas las energías renovables y el agua potable
generados a la batería de agua. Distribuidos de forma soterrada, para
que ni fuertes vientos o terremotos interrumpan el suministro de
agua ni de electricidad, la complejidad de suministros proporcionan
diversas opciones de sistemas de respaldo.

ELECTRICIdad

agua

distribución soterrada

energía distrital y
eficiencia energética

BIOGáS

 Ver Vídeo de Ejemplo de Energía Distrital

https://youtu.be/cvHSi3nw01c
https://youtu.be/cvHSi3nw01c


Proyectos Servicios Básicos Integrados a una Batería de Agua

Asesoría a equipo de especialistas para la construcción de redes de fuentes hídricas, superficiales y subterráneas, naturales y artificiales, para la
eficiente gestión de la dinámica hídrica para evitas escasez e inundaciones. Estas redes deberán contemplar sistemas de drenajes de agua de mar y
de lluvias, en las costas, dirigirán el flujo de agua salada a plantas desalinizadoras y de energía azul. Eficientes recolectores de aguas lluvia
integradas a las infraestructuras y edificaciones para que eviten su contaminación y sean reservadas en acuíferos subterráneos, con las
dimensiones según la pluviometría estimada del presente y a futuro. En el caso de zonas costeras que se estén hundiendo, tal como, Miami,
recomendamos que se utilice este sistema coadyuvado con rocas y biomimetismo de procesos volcánicos para evitar la filtración de agua de mar
debido a suelo kárstico, compuesto de carbonato de calcio, que se disuelve fácilmente con el agua salada a diferencia de las rocas volcánicas, el
fortalecimiento de los suelos con este sistema de batería de agua haría más rentable la inversión y mejoraría la calidad de vida de sus habitantes al
hacer más accesibles y baratos los servicios básicos.

Proyectos de Redes de
Fuentes Hídricas y

Sistemas de Bombeo
para la Eficiente

Gestión de los
Recursos Hídricos



Proyecto Reutilización
Total

Diseño, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema lucrativo de
reciclaje, mediante la creación de una cadena de recolección, distribución y
comercialización de material de reciclaje, donde se le pague a las residencias e
industrias recolectoras de residuos por los desechos clasificados en los envases
suministrados y gestionados por las empresas recolectoras. A este sistema de
reciclaje se recomienda integrar las plantas incineradoras de residuos ecológicas,
descritas en proyectos simples y el reciclaje en las industrias de construcción, muy
útiles a la hora de reconstruir después de desastres naturales.

https://www.ongarcatierra.org/absorcion-reduccion-emisiones-co2


¡SOLICITA DE NUESTRA
ASESORÍA!

E-mail
 

info@ongarcatierra.org

Selecciona los proyectos y llena el
formulario de solicitud de asesoría.

mailto:info@ongarcatierra.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJKx5dO_ivAtE9iXFASmUlqmnxl8XkJACr4l3yXG2Q9I5-UA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJKx5dO_ivAtE9iXFASmUlqmnxl8XkJACr4l3yXG2Q9I5-UA/viewform

