
≥  Apoyar el proyecto “Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué”:  
- Organizar una venta especial a beneficio del proyecto, por ejemplo el 22 de marzo, 
   Día Mundial del Agua. La Secretaría Internacional de Emaús enviará material de 
   movilización a todos los grupos (carteles, octavillas y un comunicado de prensa). 
- Organizar un salón regional. 
- Buscar en nuestro entorno otras fuentes de financiación (fundaciones, 

      mecenas...).

≥  Participar en el próximo campo de trabajo que organizará Emaús Internacional en 
el mes de julio, en Nokoué. Una muy buena oportunidad para conocer de cerca el 
proyecto y a la gente de Nokoué, sus auténticos protagonistas.

≥  Implicarse activamente en el programa Nokoué: difundir información, organizar 
actividades y animar también a otros grupos.
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≥ El objetivo del proyecto “Ciudadanos 
solidarios por el acceso al agua en Nokoué” 
es conseguir que unas 70 000 personas 
que viven en condiciones de extrema pobreza 
cerca del lago Nokoué (Benín) tengan acceso 
al agua potable y al saneamiento. 
Este programa piloto, iniciado por Emaús 
Internacional y por el grupo de Emaús Pahou 
en 2007, demuestra cómo la propia población 
local puede poner en común sus recursos, 
aunque sean escasos, para mejorar sus 
condiciones de vida. Entrevistamos 
a Madeleine Hountonto, presidenta 
de la Asociación de Usuarios del 
Agua de Nokoué. 

Madeleine destaca el éxito de la primera fase del proyecto. Dos 
localidades del municipio de Sô-Ava ya tienen acceso al agua y 
cuentan con infraestructuras de saneamiento. «Ya han termina-
do las obras y la población se puede abastecer gracias a los dos 
depósitos y a las distintas fuentes que están a su disposición. 
Además, la instalación de letrinas, duchas y otros espacios dedi-
cados a las tareas del hogar está contribuyendo a evitar la conta-
minación. ¡No hemos vuelto a oír hablar del cólera!». Paralela-
mente, se ha realizado una campaña de sensibilización sobre la 
importancia de la higiene y sobre el uso de las infraestructuras.

Gestión ciudadana y participativa
La implicación de la población constituye la piedra angular del 
proyecto. Así, en cada una de las nueve localidades hay un co-
mité de coordinación y todas ellas están representadas en el 
comité de dirección de la Asociación de Usuarios del Agua de 
Nokoué. La asociación celebra reuniones regulares para deba-
tir sobre las dificultades que van surgiendo y garantizar una 
gestión ciudadana de las infraestructuras. «Con la bajada del 
nivel del agua se estropearon algunos grifos, así que nosotros 
mismos decidimos arreglarlos, llamar a un fontanero y nego-
ciar el presupuesto», explica Madeleine. Las reparaciones se 
financian gracias a los ingresos por el suministro de agua (unos 
0,03 euros por barreño de 35 litros), que los aguadores se en-
cargan de recaudar e ingresar en una cuenta bancaria. «Hace-
mos un seguimiento mensual de los ingresos», añade. Con es-
tos ingresos se cubre el sueldo de los vendedores de agua y de 
las personas que se encargan de la limpieza de las letrinas y se 

abona un impuesto para el servicio municipal de aguas, respon-
sable de la renovación de las infraestructuras. La asociación de 
usuarios, de la que forman parte más de 7 000 familias, tiene 
potestad para modificar el precio del servicio de agua y sanea-
miento. Madeleine recalca la necesidad de implicar a la pobla-
ción: «El agua es un bien público, que va a beneficiar a todos. Si 
la gente se implica, ya sea económicamente o de otras formas, 
sentirá que el uso y la gestión de las infraestructuras son cosa 
de todos. Así evitaremos que queden abandonadas de aquí a 
unos años». 

otras siete localidades por equipar
En el proyecto también se van consiguiendo avances en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres. «En Benín no hay igual-
dad. En general, a las mujeres no se les permite asumir respon-
sabilidades», explica Madeleine. «Nokoué es un caso distinto. 
Para mí es todo un orgullo presidir el comité. El hecho de que 

seamos cinco mujeres entre los nueve miembros del comité ha 
hecho que las mujeres entiendan determinadas cuestiones y 
que se confíe en ellas. Aquí cada uno tiene su papel: supervisar 
el mantenimiento, sensibilizar a los vendedores de agua, ayu-
dar a la gente a usar bien las infraestructuras...».

El proyecto “Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en No-
koué” entra ahora en una nueva fase. Además de supervisar las 
instalaciones ya existentes, el comité trabaja en los preparati-
vos de las obras en otras siete localidades: buscar los lugares 
idóneos, contratar a las empresas constructoras y a los vende-
dores de agua, etc. Para ello cuenta con la ayuda de una oficina 
técnica, que analiza la viabilidad de las decisiones que toma la 
población. «¡Un trabajo a tiempo completo!», señala Madeleine. 
«Como mujer, soy consciente de la importancia del agua. Es un 
placer gestionar estas instalaciones y cumplir la tarea para la 
que he sido elegida», concluye.  

La comunidad de Pointe-Rouge apoya 
activamente el proyecto “Ciudadanos solidarios 
por el acceso al agua en Nokoué” y trabaja para 
sensibilizar a la opinión pública sobre el acceso 
al agua como bien común y sobre la necesidad 
de una gestión ciudadana. Entrevistamos a 
François Lavaud, responsable del grupo.

¿Cómo surgió esa implicación en el proyecto de Nokoué? 
Durante el campo de formación sobre el desarrollo sosteni-
ble que organizó Emaús Internacional en Lisboa, un repre-
sentante de un grupo cercano a Emaús Pahou me hizo pen-
sar seriamente en la problemática del acceso al agua. Poco 
después participé, junto con otro compañero, en el segundo 
campo de trabajo de Nokoué. Volvimos entusiasmados y or-
ganizamos una reunión en la comunidad para relatar nuestra 
experiencia, y nuestra motivación resultó ser contagiosa. El 
primero en convencerse fue Lucien, que siempre había que-
rido implicarse a escala internacional. Actualmente estamos 
pensando en enviar un contenedor en 2013 con la comunidad 
de Cabriès. Lucien participa en las reuniones y tiene previsto 
participar junto con otro compañero en el próximo campo de 
trabajo, en el mes de julio.

¿De qué forma concreta se está implicando el grupo en este 
proyecto?  Prestamos un apoyo económico y acabamos de 
participar en el envío de un contenedor a Benín, en el que 
se han implicado unas 15 o 20 personas, seleccionado ropa o 
piezas de vajilla, cargando las mercancías... Lo que se obtenga 
de la venta se destinará al proyecto de Nokoué, y eso es lo que 

motiva, saber que con ese contenedor se está contribuyendo 
a que 70 000 personas puedan tener agua potable.

¿Y en cuanto a la problemática del agua en general?  Nuestro 
grupo fue coorganizador, junto con Emaús Internacional, del 
último Foro Alternativo Mundial del Agua, que se celebró en 
Marsella en 2012. Asistieron varios representantes de Emaús 
de Nokoué y también de la India (donde hay un grupo que 
trabaja en agricultura ecológica y conservación del agua) que 
defendieron la postura del movimiento Emaús en cuanto a la 
problemática del agua: demostrar que es posible implantar 
una gestión ciudadana y participativa. Además, desde hace un 
tiempo estamos participando en una iniciativa regional por la 
gestión pública del agua. Insistimos en que es necesario que 
las personas de la calle tengan acceso a distintos puntos de su-
ministro de agua para beber y lavarse. También queremos pro-
fundizar nuestro trabajo en los centros educativos. Les ofre-
cemos venir a trabajar a la comunidad y les informamos de 
que con ese trabajo se está apoyando un proyecto de acceso al 
agua en Benín. Si queremos lograr un cambio de mentalidad, 
tenemos que llegar a los más jóvenes, porque el día de mañana 
serán ellos quienes construyan la solidaridad.   Es
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2013, un año clave para el acceso al agua  Por Jean Rousseau, presidente de Emaús Internacional

Diez años después de elegir el acceso 
al agua como uno de los ejes de lu-
cha contra la exclusión, los grupos 
miembros de Emaús Internacional han 

conseguido poner en marcha una serie de ini-
ciativas ejemplares en este ámbito: conserva-
ción o recuperación de los recursos hídricos, 
técnicas de ahorro en agricultura ecológica, 
sistemas de recuperación del agua de lluvia 

o de escorrentía... En Benín, la construcción y 
la gestión de infraestructuras hidráulicas y de 
saneamiento, basada en la participación de la 
población local, es una muestra visible de que  
se pueden cambiar las cosas contando con los 
más pobres y en contextos especialmente difíciles. 
En 2013, esta iniciativa alcanzará su punto 
culminante en cuanto a la dotación de infraes-
tructuras y, por ello, necesitaremos una movili-

zación sin precedentes en nuestro movimiento. 
Aprovechemos este 2013 –declarado por las 
Naciones Unidas “Año Internacional de la Coo-
peración en la Esfera del Agua”– para demos-
trar los resultados concretos que somos capa-
ces de conseguir y, sobre esa base, recordar a 
los dirigentes políticos que el acceso al agua y 
al saneamiento constituye un derecho para todas 
las personas. 
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s « Hay que luchar  
para resolver 
las causas y al 
mismo tiempo 
para ofrecer un 
auxilio inmediato. 
Continuamente hay 
que llevar a cabo 
esas dos acciones 
a la vez». Abbé Pierre
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Hay que luchar para resolver las causas y al mismo tiempo para ofrecer un auxilio inmediato.


