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P1: En Burkina Faso, la falta de acceso al agua es
una realidad cotidiana. En el país existen dos
estaciones: la estación seca, que dura unos 9
meses, y la estación de lluvias, que dura de julio a
septiembre. A partir del mes de diciembre, muchas
fuentes de agua empiezan a secarse y la falta de
agua empieza a ser una realidad en casi todo el
país. Actualmente, el mayor desafío para Burkina
Faso (que cuenta con un ministerio específico para
el agua y el saneamiento) es lograr preservar todo
el agua que cae durante la temporada de lluvias
para distribuirla después a la población.

P2: Nuestro grupo ha trabajado sobre distintos
temas relacionados con el agua durante las cuatro
ediciones de nuestro festival internacional de
música (Noches Atípicas de Koudougou). Desde
entonces hemos decidido seguir sensibilizando a la
población a través de la Radio Palabre y el grupo
de danza Troupe Saaba sobre el hecho de que el
agua es un patrimonio común y debemos
protegerlo y garantizar que sea propiedad de todo
el mundo. Por ejemplo, el grupo Troupe Saaba
organiza una vez al mes en los pueblos vecinos
espectáculos de pantomima y de teatro foro para
sensibilizar sobre todas las cuestiones relativas al
agua.

P3: Ante todo, debemos evitar malgastar el agua,
negarnos a que sea una mercancía, desarrollar una
especie de puesta en común para su uso y prever
conductos como los de petróleo y de gaz, para que
todo el mundo pueda disfrutar de este bien vital.

Pregunta 1: ¿Cuáles son los desafíos actuales en materia de acceso al agua en su país?
Pregunta 2: ¿Qué lucha lleva a cabo su grupo Emaús con respecto al acceso al agua?

Pregunta 3: Según la Organización de las Naciones Unidas, la mitad de la población mundial corre el
riesgo de no contar con acceso al agua para 2050. ¿Cuál es, en su opinión, la mejor manera de proteger

este bien vital?

P1: Consideramos que esta cuestión tiene mayor
alcance en los países donde el agua es un recurso
escaso para satisfacer las necesidades básicas. En
Francia, los desafíos tienen que ver sobre todo con
el acceso a fuentes de agua para personas sin
hogar, así como la disponibilidad de baños públicos
(aseos y duchas) para permitirles cumplir las reglas
sanitarias básicas.

P2: Hemos apoyado activamente el proyecto de
acceso al agua en el lago Nokoué, en Benín. Nos
gustaría seguir actuando de forma concreta en otro
proyecto de este tipo porque los compañeros
siguen muy motivados para apoyar este tipo de
proyectos. En Marsella hemos expresado a menudo
y con regularidad la necesidad de instalar fuentes
públicas y equipamiento sanitario (duchas y aseos)
para la gente sin hogar.

P3: La manera esencial es rechazar
sistemáticamente cualquier privatización de este
bien esencial. El agua es un recurso natural que
debemos proteger de los intereses económicos
privados. Esto requiere luchar contra las grandes
empresas que intentan apropiarse de lo que se
llama ahora ‘el oro blanco’ (como Coca Cola en la
India, por ejemplo, donde la instalación de sus
fábricas ha provocado el agotamiento de las aguas
subterráneas y la contaminación de los recursos
hídricos locales).

MIRADAS CRUZADAS SOBRE EL AGUA
Con ocasión del Día Mundial del Agua, hemos formulado tres preguntas a los actores del

Movimiento Emaús implicados en la defensa del acceso al agua para los más vulnerables
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P1: La distancia del norte al sur de la India es de 3
528 km. Tiene siete grandes ríos y numerosos
afluentes. Los ríos desempeñan un papel
importante en el país: suministran agua potable,
permiten un sistema de transporte barato, generan
electricidad y aseguran el sustento de mucha gente
en todo el país. Esto explica por qué prácticamente
todas las grandes ciudades de la India se sitúan en
las riberas de los ríos. Sin embargo, las industrias
también están ubicadas en las orillas de los ríos y
sus aguas residuales se evacúan en el agua,
contaminándola.
Los temas principales en materia hidrográfica en
Tamil Nadú son el agotamiento de la capa freática,
el incremento de la salinidad, la escasez de agua
potable y la pérdida de cultivos debido a las
sequías.

P2: Nuestro grupo ha llevado a cabo muchas
acciones relacionadas con el agua desde los años
‘80 hasta hoy: reforestación implicando a las
familias de zonas rurales, aumento de las
comunidades rurales y de la conciencia estatal
sobre la necesidad de profundizar los depósitos de
agua, sensibilización de las comunidades rurales
en materia de preservación del agua para luchar
contra la pérdida de las cosechas debido a la
sequía, iniciación del programa de gestión de
cuencas hidrográficas para mejorar la retención del
agua del suelo y reducir la pérdida de cosechas,
promoción de distintas técnicas de preservación
del agua, integración de árboles, arbustos y
cultivos, formación en materia de agroecología y
técnicas de agricultura sostenible para estudiantes
y agricultores.

P3: Lo que hemos aprendido en estos últimos 40
años es que se debería sensibilizar más a las
comunidades agrícolas sobre el alcance del
problema (agotamiento del agua subterránea,
pérdida de la calidad del agua, aumento de la
salinidad y el impacto de estos problemas para la
población). También se les debería enseñar
distintas técnicas de preservación del agua.
El Estado debería introducir políticas de
incentivación para agricultores que siembran
cultivos de bajo consumo hídrico (p. ej. arroz
tradicional, mijo y legumbres) y aprobar nuevas
leyes en materia hidrográfica.

P1: Tiempo atrás Colombia se consideraba una
potencia hídrica […] En la actualidad no podemos
decir lo mismo puesto que los gobiernos corruptos
han tomado medidas contraproducentes
autorizando la explotación minera en las cuencas
hidrográficas y en zonas protegidas. Según cifras
del Instituto nacional de salud (INS) solo el 20% de
los colombianos utiliza agua en optimas
condiciones para el consumo humano.

P2: En el año 2010 y aprovechando que nuestra
ciudad Pereira está ubicada en una zona muy
montañosa donde a casi diario son frecuentes las
lluvias, creamos un reciclaje de aguas lluvias,
utilizando los techos de la casa y la bodega del
área de trabajo de la comunidad, recogemos un
promedio de 8.000 litros, que después de ser
tratado, queda apto para el consumo humano.
Aparte de esto, tenemos programas de capacitación
para el cuidado y buen aprovechamiento de este
recurso vital en el diario vivir, los que promovemos
en diferentes lugares y sitios de la ciudad, dado que
nuestro grupo Emaús Pereira hace un trabajo de
recuperación y aprovechamiento de material
reciclable.

P3: Con un un esfuerzo político y comunitario a
mayor escala, con iniciativas para defender las
áreas protegidas, reforestación y restauración de
bosques y ecosistemas naturales, recuperación del
suelo y prevención y control de la contaminación de
fuentes hídricas, así como erradicación de
actividades ilegales que afectan los recursos
naturales. Además, es necesario crear programas
que fomenten una cultura del cuidado del agua
tanto en la vida diaria de las personas como en la
producción del sector privado.
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