
AQUAFARMS
Agricultura sostenible



EL 72.4% DE AGUA

EXTRAIDA EN AMÉRICA

LATINA SE DESTINA A LA

AGRICULTURA Y GENERA

EL 70% DE

DEFORESTACIÓN.

 



AHORRO DE HASTA UN
90%DE AGUA

DE AGUA COMPARADO CON LA
AGRICULTURA TRADICIONAL 

NOS DEDICAMOS A LA
PRODUCCIÓN DE VERDURAS,
HORTALIZAS Y ESPECIES 100%
ORGÁNICAS POR MEDIO DE LA
AQUAPONIA.



NUESTRO
VALOR

Brindar empleabilidad en la comunidad de Arcatao, El Salvador

incorporando  a la cadena de valor a los pequeños agricultores e innovar

en los procesos de agricultura por medio del uso de la tecnología y la

eficiencia del agua, e ir cambiando el esquema de la agricultura standar.



 

Salvadoreña, 24 años de edad, estudió la

licenciatura en Psicología en la Universidad

Centroamericana José Simeón Cañas.  

Realizó el programa de liderazgo Ignaciano

Latinoamericano por la Ausjal, en 2016 se

unió al movimiento Somos Tutal. Se ha

considerado fiel aprendiz del marco lógico

y gestión de proyectos.

 

Ha realizado el diplomado en gestión de

residuos sólidos impartido por FUNDEMAS  el

Diplomado en formación en póliticas

públicas Dialogus imparido por FUSADES, El

diplomado virtual en gestión de recurso

hídrico impartido por ICCA.

Actualmente, es co.fundadora de la

organización World Forests Day, y se

encarga de llevar toda la parte de

planificación estrategica y  gestión

proyectos sociales,, 

 

I

OPERAC IONES

Karen Barahona
ROL  

Se encarga de planificar, documentar

todo el proyecto, visita la comunidad de

Arcatao y gestiona la logística,

coordina con las personas encargadas

del terreno, presupuesta y cotiza

insumos, ordena y organiza reuniones,

eventos o cualquier actividad para

divulgar y conocer a posibles socios,

alianza o inversionistas.

 

 

Tiene experencia trabajando en

desarrollo de proyectos comunitarios, y

se encarga de conseguir convocatorias,

concursos, becas, financiamiento, para

que la empresa pueda crecer. 



ROL  

 

iSe desempeña en la planificación

estratégica y  su función principal

durante todas las fases de AquaFarms es

velar por la viabilidad, es el

representante legal de la organización y

por tanto, vela por el  monitoreo y

el buen  funcionamiento de los procesos.

Se encarga de toda el funcionamiento

monetareo y de  conseguir inversionistas

y fuentes de financiamiento.

D IRECTOR  F INANC I ERO

Gustavo Calderón

 

Salvadoreño, 27 años de edad, estudió la

licenciatura en Administración de Empresas

en la Universidad Centroamericana José

Simeón Cañas.

 

Realizó el programa de Liderazgo Ignaciano

Latinoamericano por la AUSJAL, en 2013

creo el movimiento "Somos Tutal" en el que

su eje central es el medioambiente. Ha

participado en el diplomado "El Salvador

por el emprendimiento social", Participación

Ciudadana", "Joven con valor".

 

Actualmente, es co.-fundador de la

organización World Forest Day que se

encarga de hacer reforestaciones y

limpiezas urbanas y de playa en El Salvador. 

 



 
Ha estudiado el técnico en Sistemas

informáticos en la Universidad Francisco

Gavidia. Se ha desempeñado como Linux

Sysadmin y ha viajado a Estados Unidos y

Canada al Open Source Summit en donde

expandió sus conocimientos en estas áre

 

Ha sido conferencista  en diversos eventos

de tecnología y contribuidor de proyectos

Open Source (XCP). 

Actualmente, es miembro de la comunidad

Javascript y de la comunidad Software

Libre de El Salvador. 

 

en el presente, esta realizando el curso

Aquaponics Design Curse, de Murray

Hallam's.

 

 

 

ROL

Ha sido el diseñador de la estructura y

maqueta general para el campo

acuapónico.

 

Se encargará de gestionar con angentes

externos la implementación de una

plataforma de automatización y el

monitoreo de sensores ambientales, con

el fin de mostrarles a los jóvenes y

personas de la zona en el uso de la

tecnología en estas ramas 

 

DESARROL LO  T ECNÓLOG ICO

José Arévalo



 

Estudió la carrera de Ingeniería Agronómica   en la

Universidad Técnica Latinoamericana de  El Salvador

y estudió el diplomado en  Agricultura Orgánica en la

Universidad Dr.   José Matías Delgado. Fue parte de la

VI  promoción del Diplomado en Desarrollo  Local en la

Universidad Centroamericana  José Simeón Cañas. Ha

trabajado como   técnico de investigaciones en

FUSADES, en  proyectos de producción agrícola en el 

Ministerio de Agricultura y se ha  desempeñado como

emprendedor con  producción de plantas medicinales.

ASESOR  T ÉCN ICO

 

Julio Garay



Ideación y

busqueda de

información sobre

acuaponía

2018

Clasiquemos en

las 40 en

Comprometidos

2018

2018

Clasificamos en

las 20 propuestas

innovadoras del

Reto Solá

2019

Obtuvimos el

reconocimiento

de Beca Nucleo

dada por

Glasswing y

Impact Hub, para

desarrollo de

empresas sociales

2019

Nos aliamos a la

comunidad de

Arcatao donde

obtuvimos

nuestro campo

para comenzar a

validar

2019

Somos

productores de

tilapias y estamos

en fase de

implementación

de sistemas

acuapónicos,

consiguiendo

inversión.  

PRESENT

AQUAFARMS

Una breve historia

 


