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22 de marzo – Día Mundial del Agua

El agua es un elemento fundamental para la vida y el desarrollo sostenible, la
erradicación de la pobreza y el hambre, y esencial para la salud de las personas. Sin
embargo, sigue siendo un lujo para millones de habitantes del mundo que viven en los
países en vías de desarrollo. En la actualidad unos 1.100 millones de personas no tienen
acceso a agua potable. Es decir que uno de cada 6 ciudadanos del mundo no pueden
disponer de agua para vivir. Otros 2.600 millones de habitantes, el 40% de la población
mundial, carece de acceso a saneamiento básico.

A pesar de que tan sólo uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por las
Naciones Unidas en el año 2000, se refiere específicamente al agua (reducir a la mitad el
número de personas que carecen de acceso a agua potable), lo cierto es que si no se
cumple esta meta, será difícil alcanzar el resto de las establecidas para el 2015. Al ritmo
actual de cumplimiento, se calcula que en muchos lugares del planeta harán falta más de
100 años para cumplir los ODM..

Aunque Naciones Unidas calcula que facilitar el acceso a agua potable salvaría la vida de
1,7 millones de personas cada año, en la actualidad, millones de personas mueren
anualmente por enfermedades transmitidas por el agua.

Bien escaso y muy mal repartido
Muchos expertos consideran que la escasez de agua se debe a un ineficaz
abastecimiento más que a un déficit de recursos. Sin embargo, lo cierto es que el agua
potable es un bien escaso en nuestro planeta. Tan sólo el 3% del total de la masa de
agua en el mundo es dulce, y la mayoría se encuentra almacenada en los casquetes
polares o está bajo tierra. Menos de un 1% del total del agua dulce es accesible en ríos,
lagos y pozos.

Sin embargo, el consumo de agua no ha dejado de
crecer. Desde comienzos del siglo XX la población
mundial se ha duplicado, mientras que el consumo de
agua se ha multiplicado por seis. Hoy en día cerca de
un  40% de los seres humanos tienen problemas para
acceder al agua, y se calcula que para el 2025 la
escasez afectará a un 66% de la población mundial,
asentada principalmente en África y Asia Occidental.

En Intermón Oxfam estamos trabajamos en varios países para conseguir que cada día
más personas tengan acceso al agua potable, construyendo las estructuras hidrológicas
necesarias como sistemas de recogida de lluvia, pozos o canalizaciones y recuperación
de manantiales. Estas actuaciones no sólo tienen como resultado una reducción de las
enfermedades y de la mortalidad, sino que también mejoran la calidad de vida de las
mujeres, incrementan la escolarización (fundamentalmente de las niñas), y permiten
fuentes de ingreso alternativas a las comunidades.

Los proyectos relacionados con el agua de mayor envergadura los estamos llevando a
cabo en Etiopía, Burkina Faso, Nicaragua, Brasil y Tanzania, entre otros países. También
estamos trabajando en emergencias en Sudán y el Cuerno de África.
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El agua y la salud
Según Naciones Unidas, un 50% de la población en los países en vías de desarrollo está
expuesta a fuentes de agua contaminada y casi un 20% de las muertes provocadas por
enfermedades infecciosas están relacionadas con su consumo. Las enfermedades
relacionadas con el agua causan la muerte a una persona cada 15 segundos (6.000
personas al día), la mayoría de las cuales son niños menores de 5 años. La diarrea y el
paludismo, acabaron en 2002 con la vida de 1,8 y 1,3 millones de personas,
respectivamente (en los países en vías de desarrollo la diarrea representa el 21% de las
muertes en niños pequeños).

En las regiones tanzanas de Dodoma y Morogoro, mientras que durante las estaciones
secas, mujeres y niños dedican más de 6 horas diarias a ir a buscar agua, durante la
época de lluvias beben el agua encharcada y de riachuelos y pozos que ellos mismos
excavan y que es foco de múltiples enfermedades.

Para paliar esta situación, estamos creando infraestructuras para acercar el agua a ocho
aldeas de las zonas áridas de estas regiones, que se encuentran entre las más pobres
del país. Esto permitirá al 70% de la población de esas aldeas disponer de agua potable
a una distancia de 300 metros, lo que provoca una disminución del uso de agua
contaminada y el alivio en las cargas de recolección de agua ejercidas mayoritariamente
por las mujeres y los niños y niñas. De esa forma podremos contribuir a reducir la
mortalidad en un 25%.

La mujer y el agua
Las mujeres son las más perjudicadas por la falta de acceso de agua en las proximidades
del entorno familiar. Son ellas las encargadas de caminar largas distancias (a veces
empleando hasta 6 horas) en su búsqueda. Esto supone, no sólo que no pueden emplear
su tiempo en otras actividades productivas que aliviarían las condiciones económicas del
su entorno, sino que tampoco participan en la vida de la comunidad y sus decisiones. En
muchas ocasiones el agua que traen procede de ríos y manantiales contaminados, pero
es la única a su alcance.

Las niñas no quedan al margen de esta tarea, y son ellas las que a corta edad
acompañan a sus madres en busca de agua. El absentismo escolar de las niñas, por
tanto, es muy elevado y la mayoría no termina los estudios primarios. En Tanzania, por
ejemplo, el 40% de los niños no acuden a clase porque tienen que realizar tareas
domésticas.

Los proyectos de creación de pozos y fuentes de agua cerca de las comunidades, como
los que desarrolla Intermón Oxfam en Etiopía, Nicaragua, Brasil, Tanzania o Burkina
Faso, repercuten de múltiples formas sobre la vida de las poblaciones. Por un lado,
mejorando la salud de la comunidad y disminuyendo la mortalidad, sobre todo de los más
pequeños y vulnerables. Por otro lado, permite a las mujeres participar activamente en la
vida de su entorno y generar ingresos extras e incrementar la participación de las niñas
en las escuelas y que éstas terminen sus estudios primarios. Sólo en Etiopía, el proyecto
Banco de Agua, permitirá incrementar en un 30% la asistencia de las niñas a clase y
conseguir que consigan acabar sus estudios primarios.

Desastres, emergencias y conflictos
El agua está presente en la mayor parte de los desastres naturales de las últimas
décadas. Inundaciones y sequías son los dos polos opuestos de un mismo problema que
afecta con mayor virulencia a los más pobres. La escasez de agua genera, también,
tensiones y conflictos armados en distintos países del mundo.
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Tanto en el caso de los desplazados por conflictos (en el
mundo hay unos 22 millones de desarraigados) como en
los que lo fueron por desastres naturales, lo prioritario es
garantizar el acceso de la población a fuentes de agua no
contaminada. Tras el tsunami, millones de personas
quedaron sin suministro de agua potable. Intermón Oxfam
en colaboración con las organizaciones que forman Oxfam
Internacional, distribuyó 300 millones de litros de agua
potable en Indonesia y unos 700.000 litros al día en Sri
Lanka para cubrir las necesidades mínimas de 65.000 personas. Paralelamente hemos
construido más de 8.500 pozos en India, Indonesia y Sri Lanka.

En Chad y Sudán estamos trabajando para aliviar la situación de más de 624.000
personas desplazadas por el conflicto en Darfur, proveyéndoles de agua potable y
sistemas de saneamiento básicos. La alta concentración de personas refugiadas que han
huido de la violencia y se han asentado en campamentos está acelerando la
desertización que sufre la zona, y las agencias humanitarias han encontrado con muchas
dificultades para dar agua potable a esta población.

Recientemente hemos ampliado nuestra ayuda de emergencia en el Cuerno de África,
debido a la prolongada y devastadora sequía que están viviendo países como Kenia,
Somalia y Etiopía. En algunas zonas ha muerto el 95% del ganado trashumante,
poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población.

El agua un bien de todos: los problemas de la globalización
El agua es un bien esencial para las personas y su libre acceso debería ser un derecho
para todos los habitantes del planeta. Sin embargo, en los últimos años hemos visto
cómo la privatización de acuíferos se ha convertido en una tendencia cada vez mas
extendida y apoyada por instituciones financieras internacionales. En el año 2000, el FMI
condicionó la concesión de nuevas ayudas a 16 países empobrecidos y altamente
endeudados (entre los que se encuentran Angola, Benin, Guinea-Bissau, Honduras,
Nicaragua, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania y Yemen), a la privatizar sus recursos
acuíferos.

En Paraguay trabajamos junto con organizaciones locales, en una coalición nacional,
para impedir que el servicio público de agua pase a manos privadas y asegurar que siga
siendo el Estado el responsable de garantizar el acceso al agua potable a las poblaciones
más pobres mediante un sistema de tarifas sociales. A pesar de que hasta el momento se
ha conseguido mantener la titularidad pública del acuífero guaraní, unas 1.500 empresas
han solicitado a la entidad administradora del Agua en el Paraguay la concesión para su
explotación de forma privada. Frente a esta situación, trabajamos con ONG locales y
organizaciones campesinas que han elaborado un anteproyecto de Ley de recursos
hídricos que el Parlamento Paraguayo analizará en breve.

Otro caso es el de Nicaragua, país en el que sólo el 28% de la población rural tiene
acceso al agua potable, pero en el que se está considerando privatizar cuencas
hidráulicas y lagos como forma de pago de su deuda externa. En este contexto, Intermón
Oxfam ha facilitado el trabajo de las organizaciones locales para presentar un
anteproyecto de ley que evitase la privatización de las cuencas hidráulicas. El lago
Apanas, que suministra el 35% de la energía del país, es un ejemplo del problema al que
nos enfrentamos. Si se privatiza, todo el perímetro será vallado y se impediría el acceso
de animales y personas, por lo que no podrán consumir agua, regar sus plantaciones ni
pescar en él.
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EL AGUA E INTERMON OXFAM
En Intermón Oxfam estamos trabajando en varios países para conseguir que cada día
más personas tengan acceso al agua potable, construyendo las estructuras hidrológicas
necesarias: sistemas de recogida de lluvia, pozos, canalizaciones, recuperación de
manantiales, etc.

Entre los muchos proyectos a largo plazo para facilitar el acceso al agua potable, los de
mayor envergadura se están llevando a cabo en Etiopía, Tanzania, Brasil, Burkina Faso y
Nicaragua.

Etiopía: Pobreza vinculada a la falta de agua
De los 70 millones de habitantes de Etiopía, alrededor de 30 viven en la extrema pobreza.
Etiopía es el país del mundo con peor acceso al agua potable: sólo un 25% de la
población puede acceder a ésta. Este problema es una de las causas estructurales de la
permanente situación de inseguridad alimentaria que vive el país en las últimas décadas.
Son múltiples las enfermedades originadas por el consumo de agua contaminada,
especialmente entre la población infantil. Además, existe un elevado absentismo escolar
por parte de las niñas, dado que son las principales encargadas de suministrar agua
potable a las familias. Miles de mujeres y niñas caminan diariamente más de 5 horas para
conseguir agua y no siempre la obtienen en las mínimas condiciones deseables de
salubridad.

Intermón Oxfam está desarrollando proyectos con 10 organizaciones locales del país
para llevar agua potable a una población de más de 60.000 personas. Los proyectos
contemplan la construcción de estructuras hidrológicas para abastecer de agua potable a
la población, recuperando manantiales, sistemas de recogida de agua de lluvia,
construyendo pozos y canalizando el agua. Además, estamos formando a la población
para que se responsabilicen del mantenimiento de las infraestructuras.

Tanzania: Agua para la vida y el desarrollo
Tanzania es el país más grande de África oriental, con 34,3 millones de habitantes, y uno
de los más pobres del mundo. Un 70% de la población rural y un 30% de la urbana no
tienen acceso al agua potable, lo que ataca especialmente a los niños: la diarrea es la
causa del 20% de la mortalidad infantil en menores de 5 años. Estos índices se disparan
en las regiones rurales más pobres del país, donde la mortalidad es de 91 niños por cada
1.000 nacidos vivos.

En las estaciones secas, para conseguir agua más o menos limpia, las mujeres y los
niños han de recorrer unos 20 kilómetros, dedicando unas 6 horas, lo que no deja tiempo
a las mujeres para conseguir ingresos y provoca un alto absentismo escolar en los niños,
sobretodo en las niñas. Para no caminar tanto, muchas familias también utilizan agua de
pozos más cercanos, pero que a menudo están contaminados, siendo un nuevo foco de
enfermedades.

Intermón Oxfam está trabajando en la creación de infraestructuras de agua en 8 aldeas
de las zonas áridas y semiáridas de las regiones más pobres del centro de Tanzania.
Estos sistemas de agua permitirán que unas 36.000 personas puedan acceder al agua
potable
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Brasil: Convivir con la desigualdad
En Brasil la desigualdad en la distribución de la riqueza es la principal causa de la
pobreza y la exclusión social. El 10% de los ricos ostenta el 50% de la renta nacional
mientras que más de 53 millones de personas (el 34% de la población) vive en la
pobreza. La mayor parte de los recursos de regadío, y de infraestructura en general, son
latifundios. Gran parte de ellos son monocultivos para la exportación que representa el
70% del consumo de agua del país. Este dato contrasta con que el 20% población
brasileña no tiene acceso al agua potable.

Las regiones del Norte y Nordeste del país son las más perjudicadas por esta situación.
En la región de Araripe, en el estado de Pernambuco, el 55% de la población vive del
campo. Se trata de una de las regiones más pobres del país donde, además, los
agricultores ocupan tierras con poco o nulo acceso al agua para el consumo y la
producción. Muchas familias de agricultores viven bajo el umbral de la pobreza,
sobreviviendo con menos de 1€ al día.

En esta zona Intermón Oxfam está desarrollando varios proyectos de cooperación
destinados a aumentar los niveles de renta y producción agropecuaria de 2.400 familias
de productores, un total de 12.000 personas, que viven en situación de extrema
pobreza.

Burkina Faso: Avanzar en un desarrollo sostenible
Casi el 90% de la población de Burkina Faso trabaja en la agricultura, donde la
fragilidad del suelo y la variabilidad de las lluvias no ayuda a mejorar la precaria situación
de un país que se sitúa entre los más pobres del mundo. Sólo el 42% de la población
dispone de acceso al agua potable. El alto índice de analfabetismo, agravado por la
falta de centros escolares y la baja asistencia a la escuela de los niños y niñas, constituye
uno de los problemas más graves del país.

Intermón Oxfam está desarrollando proyectos en varias provincias de la región este de
Burkina Faso, que están muy afectadas por procesos de erosión y por la baja fertilidad de
las tierras. En concreto, se está trabajando para mejorar las duras condiciones de vida de
3.800 campesinos que residen en 40 comunidades de estas zonas. Indirectamente, se
podrá beneficiar a un total de 8.900 personas.

Nicaragua: Agua y deuda externa
La situación de pobreza en Nicaragua afecta a 2,3 millones de personas, casi la mitad de
la población total del país, de las cuales un 17% sobreviven en situación de extrema
pobreza. Sólo el 28% de la población rural tiene acceso al agua potable y el 55% de
las viviendas de todo el país carecen de instalaciones de saneamiento básico. Después
de la catástrofe natural provocada por el Mitch, los últimos años se ha producido una
fuerte sequía que -junto con la crisis del café- ha afectado enormemente la producción
agroalimentaria.

Ahora, el 80% de la población rural no tiene suficientes ingresos para cubrir sus
necesidades básicas ni cuentan con servicios de abastecimiento de agua mientras
que, en el ámbito político, se está valorando la privatización de cuencas hidráulicas y
lagos como moneda de pago de la deuda externa del país. Intermón Oxfam está
desarrollando cerca de 30 proyectos de cooperación en Nicaragua, junto con 24
organizaciones locales, destinados a que las familias campesinas aseguren los medios
de vida que les garanticen unas condiciones de vida dignas.



www.intermonoxfam.org/agua

EL AGUA EN LAS EMERGENCIAS
Las persistentes sequías y los desplazamientos a causa de las guerras y los desastres
naturales provocan situaciones de emergencia que necesitan una respuesta inmediata
que permita garantizar la supervivencia de muchas personas y disponer de unas mínimas
condiciones de salubridad. Oxfam Internacional, Intermón Oxfam en España, trabajamos
actualmente en varios países con programas de ayuda humanitaria, principalmente para
el suministro de agua y la distribución de alimentos.

Chad y Sudán
La situación de 1.800.000 de desplazados en Darfur (Sudán) y de 200.000 refugiados en
el Chad no ha dejado de empeorar en los últimos meses. Hay contabilizadas 3.400.000
de personas afectadas por el conflicto que dependen enteramente de la ayuda
humanitaria internacional para sobrevivir.

Las operaciones en marcha en Darfur y en el Chad están beneficiando, de momento, a
más de 624.000 personas. En la provincia de Darfur, al oeste de Sudán, los equipos
humanitarios de Oxfam Internacional están trabajando en 15 asentamientos de
desplazados, en los que se trabaja para distribuir agua potable, sistemas de saneamiento
y bienes no alimenticios que mejoren la higiene personal y comunitaria, además de
formar personal para realizar campañas de promoción de salud pública, indispensable
para mantener unas condiciones de vida mínimamente dignas y evitar epidemias.

La respuesta que estamos dando en el Chad se centra en la instalación de sistemas de
extracción y distribución de agua y saneamiento y en la promoción de la salud pública.

Cuerno de África
El Cuerno de África vive la peor sequía que se recuerda en una década, según Naciones
Unidas, con millones de personas afectadas por una crisis que se espera que empeore
en los próximos meses. En Kenia, son ya más de 3,5 millones de personas las afectadas
por esta sequía, mientras que en Etiopía el número los 2,6 millones de personas y, en
Somalia, son más de 1,7 millones las personas que necesitan ayuda humanitaria.

Ante esta situación, en Kenia, los equipos de Oxfam Internacional están proporcionando
desde hace meses agua y ayuda alimentaria de emergencia a unas 400.000 personas.
En Somalia, se ha puesto en marcha otro programa de suministro de agua para cerca de
200.000 personas que se encuentran en una situación muy vulnerable. Desde Intermón
Oxfam, además, hemos ampliado nuestro programa de emergencia en Etiopía con el
suministro de agua potable mediante camiones cisterna a 15.200 personas en las
localidades de Haya Suftu, Filtu y Ayille, situadas en la región Somalí, la más afectada
por la crisis. El programa estará en marcha hasta el 15 de abril, aunque si no empieza a
llover antes de esa fecha, podría extenderse.


