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Acerca de Nosotros
ONG ARCA TIERRA INTERNACIONAL

EVALUAMOS LOS PROBLEMAS DEL CAMBIO

CLIMÁTICO Y DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y LO

RESOLVIMOS EN 24 PLANES ESTRATÉGICOS
Somos una Organización No Gubernamental sin fines
de lucro, nos dedicamos principalmente a la prestación
de servicios de Intermediarios de Innovación Abierta,
impulsamos la realización de acciones exitosas que
contribuyen a la solución del cambio climático con
calidad de vida mediante un desarrollo sostenible y en
igualdad de derechos; y de mejorarlas a través de
nuestras propuestas de innovaciones tecnológicas,
administrativas y legislativas, contempladas en nuestros
24 Planes Estratégicos. Como Intermediarios de
Innovación Abierta, educamos y asesoramos para el
desarrollo y uso de las acciones efectivas probadas en el
mundo y de nuestras propuestas innovadoras,  a través
de educación y  asesoría, coordinando e integrando a
todos los sectores de la sociedad de naciones
democráticas emergentes. Ver más

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


Plan 1 El Clima
Metas:
Desarrollar las innovaciones tecnológicas,
administrativas y legislativas para sentar las bases de una
civilización sostenible con igualdad de derechos
humanos y ambientales, las herramientas tecnológicas y
de gestión para solucionar el cambio climático,
sobrevivir a desastres naturales, recuperar y conservar
recursos naturales.

Patricia Rincón Presidenta y Coordinadora de
Operaciones

PLAN ACTIVO EN EL QUE ESTAMOS
TRABAJANDO ACTUALMENTE

01 — Roxborough House, 1997
TE INVITAMOS A LEER NUESTRA

REVISTA DIGITAL GRATUITA, DÓNDE

SE EXPLICAN DE FORMA RESUMIDA

LAS INNOVACIONES PROPUESTAS

POR LA ONG ARCA TIERRA 

DEL PLAN 1  EL CLIMA

VER REVISTA

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/plan1-clima-arca-tierra-ong
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/revista-digital


Meta 2: para su alcance educamos cómo construir
ciudades neutras de carbono resistentes a desastres
naturales. Ver más

Meta 3: para su consecución guiamos para el desarrollo y
uso de tecnología y de recursos naturales para mitigar
desastres ocasionados por huracanes. Cabe mencionar,
cómo anécdota, que hace varias semanas teníamos
pautado el lanzamiento de este curso para el 16 de
Noviembre del 2020, fecha en la cual lamentablemente el
huracán Iota estaba sobre la isla San Andrés, esperamos
que este curso y recomendaciones les sirvan para su
reconstrucción y seguridad. Ver más

Meta 4: modelo organizacional para integrar todos los
esfuerzos para la contención y reconstrucción ante
desastres naturales. Ver más

Estas Recomendaciones
se Basan en las
Siguientes Metas del Plan
1 El Clima: 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso4controldeciclonesytornados
http://arcatierra.blogspot.com/2017/12/como-organizarnos-para-sobrevivir-al.html


La realidad que enfrentamos hoy en día es que el calentamiento global hace más recurrentes y
potentes a los huracanes y demás variaciones de tormentas tropicales y tornados, para el 2050 los
científicos pronostican que aumentarán su incidencia y potencia un 300%. Por estos hechos, es
sumamente lógico considerar que en zonas de alto riesgo de sufrir las consecuencias de tormentas
tropicales consideren construir viviendas de diseños y materiales resistentes a estas catástrofes.

Es ilógico considerar reconstruir con tablas para que se las  vuelva a llevar el viento, como que no
escuchamos suficiente la fábula de los tres cochinitos o desde tiempos históricos, las parábolas de
Jesucristo cuando hablaba de construir casas sobre roca o sobre arena. Por amor a Dios, dejemos de
culparlo por desastres naturales y tomemos responsabilidad, construyamos casas resistentes y
resolvamos el cambio climático.

Primeramente realizamos énfasis en esto, porque en nuestra evaluación del problema hemos
observado como estas tormentas devastan zonas con casas de cartón piedra, las vuelven a construir
del mismo material y el viento se las vuelve a llevar y así una y otra vez, al año más de 14 millones de
personas se quedan sin viviendas y sin medios de vida por desastres naturales.

Viviendas

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Puerto Rico 2017
Huracán María

Puerto Rico 2011
Huracán Irene

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


En la actualidad existen diversos modelos de viviendas resistentes a diversos desastres naturales, las viviendas y materiales actuales que han demostrado su
resistencia ante vientos huracanados e inundaciones los mencionaremos a continuación y a las empresas fabricantes, aunque no nos patrocinan, ni
tenemos ningún interés en particular de mencionarlos, merecen ser apoyados por la funcionalidad de sus construcciones y los beneficios al medio
ambiente que generan.

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Casas Domo cuestan  3500 dólares, son resistentes a  desastres
naturales y se construyen en días, de hormigón inflado, según estudios,

el hormigón según las emisiones puede resultar más ecológicos que
otros materiales catalogados como ecológicos.

Modelo Casa Costera integrada a la naturaleza con atura y desniveles
que servirían para su protección ante inundaciones

Modelos de Casas de Binishells: emplean tecnologías de construcción, que cumplen con los códigos de construcción internacionales, que reducen la
huella de carbono, el tiempo de construcción y los costos de construcción.  

Domos Viviendas con
Tecnologías Actuales 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Viviendas con
Tecnologías Actuales 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Guadalajara México @ambientalJAL

Las casas de super adobe, son económicas, ecológicas y resistentes a terremotos, huracanes, inundaciones e incendios. Es una
técnica de construcción sustentable de bajo costo, inventada por el arquitecto iraní Nader Khalili, del cual se han derivado

distintas variaciones.

Colombia

Super Adobe 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Richard Buckminster Fuller las desarrolló a mediados del siglo XX y desde entonces han surgido diversos modelos “Estas construcciones son
extremadamente fuertes para su peso, proporcionan una estructura muy estable, y son capaces de resistir terremotos de hasta 8,5 en la escala de Richter
y vientos de 320 kilómetros por hora, debido a su forma aerodinámica y la gran capacidad de soportar cargas de su estructura”,explica a Efe Remus Gall,
diseñador y jefe de proyecto de Biodomes.

Viviendas

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

EXISTE UNA GRAN VARIEDAD DE NOVEDOSAS Y HERMOSAS CÚPULAS GEODÉSICAS QUE BRINDAN CONFORT Y
SEGURIDAD ANTE DESASTRES NATURALES

Cúpulas Geodésicas

ChileEspaña

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Domos Solares que generan confort térmico ante cualquier temperatura y generan su propia electricidad a través de paneles
solares integrados a su estructura.

Viviendas

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Cristales y Metales Resistentes

Crisunid® H Vidrio
antihuracánVidrio laminado
de alta resistencia frente a las

cargas de viento.

Domo Solar de Cristal y
Metal resiste vientos del
Ártico construidas por

SOLARDOME

Noruega

 SOLARDOME

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Proponemos la construcción modular de viviendas, edificaciones de ciudad globo terráqueo y jardines verticales que produzcan alimentos
bajo cualquier condición climática, a través de domos geodésicos, conformado por piezas modulares triangulares de cristal de grafeno con
microalgas, que produzcan energía fotovoltaica, absorban CO2, emitan oxígeno e iluminación.

ViviendasPropuesta de la ONG Arca Tierra

Estructura base de aleación de grafeno y acero,

piezas modulares y bases impresas con
impresoras 3D o 4D, la harán económica y

rápida de construir

Las instrucciones para construirlas están en nuestro curso #3 Gratis

Ciudad o Refugio para toda
la Ciudad y para campos de
refugiados autosuficiente

Jardín Vertical para
producir alimentos con
acuaponía y
procesarlos, para lograr
hambre cero. O para
producir plantas y flores
para salvar ecosistemas
y suelos erosionados o
desertificados

Piezas Modulares de Cristal de Grafeno para Domos
Geodésicos y fachadas de edificcaciones existentes

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos


La impresión 3D en la construcción es una realidad a través de distintos materiales incluso de cristal, plástico, metales y hormigón reciclados,
la idea de construir domos geodésicos a partir de piezas modulares también ya es una realidad, que abaratan las construcciones y las hacen más
rápidas. Así como también, ya existen paneles solares fotovoltaicos con microalgas, por lo que la propuesta de la ONG Arca Tierra es factible,
y económica, de hecho proponemos mecanismos para producir a gran escala industrial las piezas modulares y la forma de construir con
impresoras 3D y 4D.

ViviendasPropuesta de la ONG Arca Tierra

Propuesta de la ONG Arca Tierra de su

Presidenta Patricia Rincón Méndez

Las instrucciones para construirlas están en nuestro curso #3 Gratis

Impresión 3D en la

Construcción

Impresión 3D de Piezas para

Domos Geodésicos

Paneles solares, lámparas y

purificadores del aire y agua

con microalgas

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos


Servicios Básicos: Electricidad y Agua

En los desastres naturales los servicios básicos colapsan, con las edificaciones antes descritas tendrían electricidad, vivienda o refugio a pesar de los eventos
climáticos. En vista de que aún no se utilizan, se debe velar ante estas emergencias plantas solares portátiles hasta el reestablecimiento del suministro
eléctrico, en el mercado existen diversas propuestas. 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Roll-UpCon Rapid Roll se puede desplegar una central solar en

cualquier lugar, en menos de 2 minutos, de la empresa británica

Renovagen, capaz de suministrar electricidad a un hospital de

20 camas.

Generador Solar Portátil que también genera agua potable Ecos

PowerCube de la empresa Ecosphere Technologies produce

hasta 15 kilowatts de electricidad –cantidad suficiente para

alimentar teléfonos y conexiones a internet–, y posee un sistema

de tratamiento de agua.

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Servicios Básicos: Electricidad y Agua

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

WaterGen produce agua potable a través

de la humedad del aire, la más grande

puede producir hasta 6.000, la mediana

650 y la máspequeña 25 litros por día.

The Essential Element creó el

purificador de agua portátil «Hydra

equipado  paneles solares de 2,88 kW,

para hacer funcionar sistema de

filtración capaz de purificar 87.000

litros diarios.

Hay nuemerosos modelos de plantas

desalinizadoreas portátiles. Una

desalinizadora solar fue diseñada por Evelyn

Wang,  jefa del departamento de Ingeniería

Mecánica del MIT  capaz de producir 5,7 litros

de agua por hora por cada metro cuadrado de

panel solar.

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


En el restablecimiento del suministro eléctrico, si las
redes eléctricas y la ciudad amerita grandes inversiones
para restituir los suministros de electricidad, agua
potable y servicios sanitarios, se debería hacer de un
modo sostenible y auto sustentable, tal como los
modelos de biofactorías, que demuestran el éxito en
relación a auto sustentabilidad y la reutilización de todo
sin residuos contaminantes con autoabastecimiento
eléctrico. La ONG Arca Tierra propone una batería de
agua que integre todas las energías renovables posibles
según la ubicación geográfica, en las costas son muy
viables: energía eólica, fotovoltaica, energía azul (agua
dulce y salada) y a través de las caídas de agua de
acuíferos subterráneos y superficiales de la batería de
agua y de las plantas desalinizadoras, permitirán la
generación de hidroelectricidad.

Servicios Básicos
Propuesta de la ONG Arca Tierra

Batería de agua para el almacenamiento, distribución y suministro de

electricidad de energías renovables y de agua potable. Diseño de la ONG

Arca Tierra de su presidenta Patricia Rincón

Las instrucciones para construirlas están en nuestro curso #3 Gratis

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos


Los acuíferos en distintos niveles permitirán  la gestión
eficiente del agua a través de la administración de la
dinámica hídrica, para evitar la escasez en períodos de
sequía e inundaciones en las estaciones de fuertes
lluvias. En las costas será necesario establecer barreras
naturales de manglares para protegerlas de fuertes
oleajes, sin embargo, se deben de disponer de sistemas
de drenaje que contengan el agua de mar, para que no
ingrese agua salada a la batería de agua. Es decir,
debemos reforzar sistemas de canalización de agua
dulce y salada, para evitar inundaciones por tormentas
tropicales, fuertes oleajes o tsunamis.

Servicios Básicos
Propuesta de la ONG Arca Tierra

La ONG Arca Tierra considera factible la construcción de ciudades

sostenibles neutras de carbono a partir de Jardines Verticales que

produzcan alimentos y vegetación en peligro de extinción, a partir

del cual se despliegue una batería de agua.

 Presentación que  Indica cómo Crear un Desarrollo Sostenible  Ver

https://32ec7f86-e5a8-440f-af95-e1709aea389d.filesusr.com/ugd/2ee888_9f72ed4dfd3d40cd861e683a01fec62c.pdf


Servicios Básicos:
Electricidad y Agua

Para evitar inundaciones por el agua salada existen varias propuestas de éxito, tales como:

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Bombas sumergibles

axiales, utilizadas para los

monzones de la India

Japón expertos en desastres y gestión de riesgos, enfrentan cotidiamente con tsunamis, tifones, terremotos....

Se prepararon desde el 2006 para el incremento de las tormentas estimadas para el 2020 por el cambio

climático.  El sistema de drenaje de Tokio es un ejemplo para otras ciudades afectadas por las inundaciones

por intensas lluvias y subidas del nivel del mar.

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


En relación al agua dulce, la ONG Arca Tierra propone los sistemas de acuíferos subterráneos y superficiales de la batería de agua, la cual hará rentable y
factible el tratamiento integral de las aguas residuales a través de diversas tecnologías existentes, donde plantas desalinizadoras, la generación de energía
azul, el sistema de drenaje de agua de mar y el tratamiento de aguas residuales, podrán coadyuvarse para ser auto sustentables. Las plantas energía azul
usarán el agua dulce del tratamiento de aguas residuales y el agua de mar  de los sistemas de drenaje de agua salada para generar electricidad, también se
instalarían en los desemboques de los ríos para garantizar que el agua dulce al desembocar al mar no esté contaminada y provean de nutrientes y sales a la
salud de los mares, minerales que serán obtenidos de los residuos de las plantas desalinizadoras. 

Servicios Básicos
Propuesta de la ONG Arca Tierra

 Nuestra Presentación en el 8vo Congreso Internacional del Agua  Ver

https://32ec7f86-e5a8-440f-af95-e1709aea389d.filesusr.com/ugd/2ee888_42bf83ebfcf746b5bd0ab334fd6f3bce.pdf


Los sistemas de recolección de agua de lluvia de la ciudad en desniveles de acuíferos y en las edificaciones, así como el
tratamiento de aguas residuales, debería ser por ordenamiento urbanístico, la ONG Arca Tierra propone distintos
modelos de recolectores de agua de lluvia hechos de los mismos materiales propuestos para las edificaciones y de los
jardines verticales que se dispondrían por toda la ciudad como parte de la batería de agua, de este modo cada
estructura será parte de un sistema generador de energía, aire y agua limpios. También planteamos métodos de
tratamiento de aguas residuales principalmente a través de fotorreactores de microalgas y grafeno.

Servicios Básicos
Propuesta de la ONG Arca Tierra

 Nuestra Presentación en el 8vo Congreso Internacional del Agua  Ver

https://32ec7f86-e5a8-440f-af95-e1709aea389d.filesusr.com/ugd/2ee888_42bf83ebfcf746b5bd0ab334fd6f3bce.pdf


Las ciudades deben estar planificadas y crecer al ritmo del crecimiento demográfico y movimientos migratorios, que en su diseño se contemplen los derechos
humanos y ambientales. A través de las edificaciones antes descritas estarían garantizados aire, agua, electricidad limpios y tan abundantes como para ser
económicos, la producción de alimentos frescos y procesados para garantizar hambre cero bajo cualquier condición climática, en fin, para erradicar la
pobreza y la destrucción a causa de desastres naturales, con espacios seguros para el refugio de los ciudadanos, de reservas de alimentos y agua y para
recuperar ecosistemas. De igual modo, ayudará a la recuperación de suelos erosionados para evitar deslaves y recuperar suelos desertificados. Los jardines
verticales dispuestos en la ciudad servirán de refugio para aves, abejas y mariposas en sus rutas migratorias, de la salvación de estos pequeños animales e
insectos depende la supervivencia de todos los seres vivos.

Planificación
Urbana Propuesta de la ONG Arca Tierra

Nuestro modelo en forma de

galaxia, que se pueden expandir

infinitamente, se dispone en 7

divisiones, basadas en un

organigrama adaptable a un

municipio, estado, país,

continente o para la ONU, en

cada buró se contemplan

derechos humanos y

ambientales.

Descripción  de los Modelos de Ciudades en el libro Plan 1 El Clima Ver

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong


Reconstrucción 

La reconstrucción será rápida, a través de las tecnologías disponibles descritas en la sección de
viviendas, para los que se quedaron sin hogar sería factible que obtengan viviendas seguras,
rápidas y económicas que no perderán cuando sople el viento o caiga lluvia. Es importante
considerar la integración de los refugiados de desastres naturales para la reconstrucción, para
proveerles de empleo y capacitación para la construcción, operación y mantenimiento de las
obras, recomendamos la contratación con equidad de género, en los cargos de dirección deben
establecerse a mujeres, ya que son las más segregadas y afectadas por el cambio climático. 
 Paulatinamente realizar una planificación urbana que integre las acciones exitosas y las
propuestas innovadoras de la ONG Arca Tierra para ser una ciudad neutra de carbono con
nuevas tecnologías que se desarrollen.

Para las zonas devastadas o zonas despobladas o en zonas rurales procurar este mismo
desarrollo. Les invitamos a hacer nuestro curso #3 y a ver la exposición efectuada en el Foro
Sostenibles Innovaciones para un Desarrollo Sostenible, a ver nuestros proyectos para el
desarrollo de la Región de la Guajira y para la Ciudad de Bogotá dónde se aplican estas
tecnologías, presentadas ante el PNUD de Colombia. 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Propuesta de la ONG Arca Tierra

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso-3-purificar-aire-agua-oceanos
https://32ec7f86-e5a8-440f-af95-e1709aea389d.filesusr.com/ugd/2ee888_9f72ed4dfd3d40cd861e683a01fec62c.pdf
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/noticias-y-eventos-arca-tierra
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Protección de
Costas de Fuertes
Oleajes y Vientos 

La ONG Arca Tierra propone la recuperación de bosques de manglares en las costas para su protección de fuertes vientos y oleajes, son tan efectivas que han
salvado a regiones de devastadores tsunamis, además de innumerables beneficios socio económicos y ambientales que generan. Así mismo, la construcción
alrededor de islas, o de costas, en un determinado perímetro, de islas de bosques de manglares, a través de islas artificiales o de TetraPots, para que sirvan de
barreras protectoras ante huracanes y tifones, así como para la generación de zonas anti ciclón, creen altas presiones que hagan desviar a fuertes tormentas
tropicales o disminuyan la intensidad de los huracanes antes de tocar tierra. Esto lo explicamos en nuestro curso # 4

Propuesta de la
ONG Arca Tierra

Los  invitamos a ver las vídeo clases del Curso #4 Ver

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso4controldeciclonesytornados
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/curso4controldeciclonesytornados


Los invitamos a utilizar nuestro modelo organizacional que facilita la integración
de todos los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales, a todos los
sectores de la sociedad para la conservación de recursos naturales, la solución del
cambio climático y la contención y reconstrucción ante desastres naturales.

El modelo se explica en nuestro libro Plan 1 El Clima y en un artículo en nuestro
blog.

Organización y
Coordinación

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

Ministerios Ministries

Civil society / Sociedad Civil

Artistas y Deportistas
Artists and Athletes 

Militares
Military

Periodistas
Journalists

Religiones
Religions

Empresas 
Enterprises

ONGS / NGOs Universidades
Universities

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/librer%C3%ADa-ambiental-arca-tierra-ong
http://arcatierra.blogspot.com/2017/12/como-organizarnos-para-sobrevivir-al.html
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Existen distintos fondos a los que las naciones pueden acceder para el desarrollo sostenible y para cumplir con el Tratado de París
de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, en vista de que las anteriores propuestas, para reconstruir la región
afectada por un desastre natural, tal como la Isla de San Andrés, es a través de edificaciones e infraestructuras que reducen
emisiones de gases efecto invernadero y están orientadas a lograr un desarrollo sostenible, Colombia u otro país afectado podrá
acceder a estos fondos, entre los que destacan Acción por el Clima de la Unión Europea, Fondo Especial para el Cambio
Climático (FECC), el Fondo para el Medio Ambiente GEF, Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA), Fondo Verde
para el Clima (FVC), Fondo de Adaptación (FA), Fondo Especial de Desarrollo (SDF)Apoyan la reducción del riesgo a los
desastres naturales y el cambio climático, Fondo Blue Moon, Fondo de Infraestructura (Infrafund), Fondo de Tecnología Limpia
(CTF) (parte de los Fondos de Inversión en el Clima) promueven mayor escala de financiamiento para la demostración,
despliegue y transferencia de tecnologías bajas en carbono con un potencial significativo de ahorro a largo plazo de gases de
efecto invernadero, Fondo Nórdico para el Desarrollo, Fondo Prototipo de Carbono (PCF), Fondo de Biocarbono, Fondo de
Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF), Fondo de Carbono Italiano, Fondo Holandés para el MDL (NMDLF), Fondo
Danés del Carbono (DCF), Y así podría continuar listando fondos a los que Colombia podría acceder para el financiamiento del
desarrollo y uso de estas soluciones. Además de fondos, pueden acudir también a fundaciones, en el caso de reforestación de
bosques de manglares y creación de barreras naturales anticiclón a través de manglares, a SEACOLOGY, WETLANDS
INTERNATIONAL y al programa de las Naciones Unidas de CARBONO AZUL.

Obtención Fondos para la
Implementación de Estas Soluciones

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Intermediarios 
de Innovación Abierta

La ONG Arca Tierra ofrece educación y asesoría a naciones democráticas emergentes para
recuperarse de desastres naturales a través de soluciones e innovaciones que los guiarán hacia un
desarrollo sostenible, estamos a sus órdenes, en la medida de nuestras posibilidades de acudir a
los lugares o desde la distancia pueden contar con nosotros. 

Esperamos que estas recomendaciones les sean de utilidad, si desea mayor información acerca de
nuestros servicios sin fines de lucro, de Intermediarios de Innovación Abierta visita nuestro sitio
web

Educación, Asesoría,
Evaluación, Desarrollo de
Programas, Proyectos y
Coordinación

LIBRERÍA

CURSOS EN
LÍNEA 

CON  PROGRAMAS 

 Y PROYECTOS TE GUIAMOS 

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/innovacion-abierta-arca-tierra-ong


Coordinación de 
Innovación Abierta

Actualmente, estamos coordinando acciones para la consecución de programas y proyectos para el desarrollo
sostenible de zonas urbanas y rurales en naciones democráticas de América Latina, presentamos propuestas para
Colombia ante el PNUD, para la región de la Guajira  y la ciudad de Bogotá. Próximamente lanzaremos programas
para Chile, estamos en la etapa de evaluación. Si desea crear un desarrollo sostenible en su región puede solicitarnos
que los asesoremos a este respecto. Les invitamos a ver estos proyectos y a leer nuestra presentación Innovaciones para
un Desarrollo Sostenible presentada en el foro Sostenibles. ¡Apoya estos proyectos! ongarcatierra@gmail.com 

Ver Ver

https://32ec7f86-e5a8-440f-af95-e1709aea389d.filesusr.com/ugd/2ee888_9f72ed4dfd3d40cd861e683a01fec62c.pdf
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/plan1-clima-arca-tierra-ong?lightbox=dataItem-kfqy14nf1
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/plan1-clima-arca-tierra-ong?lightbox=dataItem-kfqy14nf2


APOYA A LA ONG
ARCA TIERRA
PARA PODER
CONTINUAR CON
NUESTRA LABOR

Nuestra misión es la solución del
cambio climático con calidad de
vida humana, mediante un
desarrollo sostenible y en igualdad
de derechos, a través de evaluación y
planificación estratégica.

¡APÓYANOS! https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio/apoya-a-ong-arca-tierra
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio


Contactos

 Ambientalista  y  Pro  Derechos,  Educa,  Innova  y  Asesora  para  Salvar  la  Tierra  

WhatsApp  |  +56 9 49991166 | ongarcatierra@gmail.com  Chile,  Región  Metropolitana
           https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio                

SÍGUENOS  EN  NUESTRAS  REDES  SOCIALES

https://www.instagram.com/arcatierra/
https://www.facebook.com/arcatierra
https://www.pinterest.cl/arcatierra/_created/
https://www.youtube.com/channel/UC8IiGxz0IGSxrCMUfn4_VaQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/arcatierraint
http://arcatierra.blogspot.com/
http://gmail.com/
https://ongarcatierra.wixsite.com/inicio

