Derecho al agua
NUESTRA LUCHA
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental.
Emaús Internacional defiende una gestión pública y ciudadana
que garantice el acceso universal al agua y al saneamiento.
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ESlogan

El agua, un derecho de todos

INICIATIVAS LOCALES
Asia: Kudumbam (India)
programa de acceso al agua en tres localidades

NUESTROS ARGUMENTOS
> Hay 2400 millones de personas (1 de cada 3) sin acceso al agua
potable. (Fuente: OMS, 2013)
> Cerca de 4000 millones de personas no disfrutan de unas condiciones sanitarias adecuadas. (OMS, 2013)
> Solo es agua dulce el 3% del agua que hay en el planeta, lo que le
da un importante valor geoestratégico y comercial. (CNRS, Francia)
> Es uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos por la
ONU en julio de 2010.
> Hoy día, casi todos los países del Sur han aplicado las recetas neoliberales y han privatizado la gestión del agua. El agua deja de ser un
derecho y se convierte en una mercancía. (CETIM, Centro Europa-Tercer Mundo)

América: Emaús Uruguay
campaña por un referéndum nacional para
prohibir la privatización del agua (2005)

PROYECTO PILOTO: Nokoué

África: Benebnooma (Burkina Faso)
construcción de cuatro pozos en zonas
rurales (2005-2010)

Emaús Internacional ha
creado un programa colectivo para el acceso al agua
potable en la zona del lago
Nokoué, en el sur de Benín
(en África). Los lugareños
recurrieron al movimiento
Emaús, a través del grupo
local, ante una realidad
terrible: de los 70 000 habitantes del lago Nokoué,
solo el 10% tenía acceso al
agua potable, y solo el 2% al saneamiento.

Europa: Pointe-Rouge (Francia)
participación en la organización del Foro
Alternativo Mundial del Agua (2012)
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Hay 95 grupos de todo el mundo
involucrados en el proyecto piloto.
Ya tiene acceso al agua potable
el 93% de la población y al
saneamiento el 25%.
La red de colaboradores externos es
amplia: expertos, poderes públicos
benineses, asociaciones…
Se ha creado una asociación de
usuarios.

Así, en 2006 iniciamos juntos el proyecto «Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué», que está previsto que
finalice en 2015. Además del acceso al agua y al saneamiento
para todos los habitantes del lago, el proyecto incluye la creación de una asociación de usuarios para que la gestión de las
infraestructuras sea pública y ciudadana.

