
≥  Preparación del Foro Alternativo Mundial del Agua de 2012. Este foro congregará en Marsella 
(Francia) a diversas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que consideran que es 
posible implantar una gestión del agua «pública, participativa y ecológica». Por ello, reclamarán 
el cese de la privatización de este bien común y presentarán alternativas creíbles y experiencias 
de éxito en la gestión pública del agua. Cualquier grupo que esté interesado o que desee presentar 
una experiencia de este tipo puede unirse a Emaús Internacional en la coorganización de este foro. 

≥  Movilización de los grupos Emaús con motivo del Día Mundial del Agua (22 de marzo): 
· Informar sobre la participación del grupo en el proyecto colectivo de Nokoué 
· Presentar en público las iniciativas locales de promoción del acceso al agua 
· Concienciar a la opinión pública sobre la conservación y el reparto equitativo de los recursos 
· Reivindicar ante las autoridades políticas la gestión pública del agua, junto con otras  
 organizaciones  

≥  Toda la información sobre el programa Nokoué: en la web www.emmaus-international.org hay una 
nueva página dedicada al proyecto (ir a “Ejes de acción” > “Acceso al agua”)
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≥ en la asamblea Mundial de 2003, los 
grupos de emaús Internacional definieron 
el acceso al agua como un eje de trabajo 
colectivo prioritario. en términos concretos, 
el movimiento emaús apoya desde 2006 
la realización de un proyecto colectivo de 
acceso al agua y al saneamiento para 70 000 
personas que viven en los alrededores del lago 
Nokoué, al sur de Benín. ¿en qué consiste 
exactamente este proyecto? ¿Quién lo lleva a 
cabo? ¿Por qué es participativo? estas son las 
respuestas a todas esas preguntas. 

un proyecto iniciado por la población local
La idea parte de una asociación de pescadores del lago Nokoué, 
en 2006, como respuesta a una terrible paradoja: los habitantes 
del municipio de Sô-Ava, algunos de los cuales viven en casas 
construidas sobre el propio lago, no tienen acceso al agua potable. 
La contaminación del lago provoca problemas de salud y la vida 
diaria se ve constantemente marcada por la búsqueda de agua po-
table. La asociación entra en contacto con Emaús Benín para bus-
car una solución permanente a la falta de abastecimiento y, para 
ello, solicitan el apoyo de Emaús Internacional. A partir de ahí se 
establece una organización colectiva, con la creación de la Asocia-
ción de Usuarios del Agua y el Saneamiento de Nokoué. Se decide 
implicar también a las autoridades locales, que siguen de cerca el 
avance del proyecto y comienzan a recibir formación para garan-

tizar el mantenimiento de las infraestructuras. Como vemos, es la 
propia población de la zona quien plantea e impulsa el proyecto. 

Del acceso al agua al cambio 
de hábitos higiénicos 
Además del acceso al agua, los objetivos del proyecto, titulado 
“Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué”, in-
cluyen también al acceso al saneamiento, el cambio de hábitos 
higiénicos y la gestión participativa de las infraestructuras. El 
proyecto abarca la construcción de nueve redes de abastecimien-
to —cada una con uno o dos pozos, perforados hasta el nivel de 
las capas de agua limpia, y una torre de agua—, 139 bloques sani-
tarios —con letrinas, lavabos, duchas y lavaderos— y un sistema 
de tratamiento de aguas residuales. El proyecto se divide en dos 
fases: una fase piloto, que finalizó en diciembre de 2010 en dos 

localidades, y una segunda fase que llevará las infraestructuras 
a otras siete localidades de aquí a 2015. La ubicación de las in-
fraestructuras fue decidida por la asociación de usuarios, que es 
quien gestiona las instalaciones y percibe las cuotas de los hoga-
res, destinadas a financiar el servicio. Al mismo tiempo, se están 
ofreciendo sesiones de formación para el cambio de los hábitos 
higiénicos de la población. Convencidos del éxito del proyecto 
y de la eficacia de la gestión colectiva planteada por Emaús In-
ternacional, la Unión Europea, la Fundación Abbé Pierre y otras 
organizaciones privadas se han comprometido a cofinanciar el 
proyecto hasta 2015. 

un compromiso de todo el movimiento emaús
En el proyecto están involucrados la población local, los gru-
pos Emaús de Benín y la Secretaría Internacional de Emaús, 

pero también unos ochenta grupos Emaús de todo el mundo. 
Su implicación reviste distintas formas: participación de sus 
miembros en campos de trabajo, actividades de movilización 
y concienciación sobre la problemática del agua, apoyo econó-
mico... Patrick Atohoun, delegado por la región África, nos ex-
plica así la adhesión que suscita este proyecto dentro del mo-
vimiento: «En Asia, los grupos tienen proyectos locales para 
acceder al agua potable. En Europa no falta el agua en el grifo, 
pero los grupos conocen y denuncian el acaparamiento del 
agua por parte de las multinacionales. Al implicarse en Nokoué 
están luchando por que el agua sea verdaderamente un bien 
colectivo». Para Patrick, este gran proyecto colectivo es «la 
expresión concreta de lo que significa el derecho al agua para 
Emaús Internacional: trabajar todos juntos para hacer realidad 
este derecho fundamental».  

el agua es un grave problema en asia. 
Todos los grupos emaús asiáticos, tanto 
en las zonas urbanas como en las rurales, 
afrontan dificultades como la escasez de 
agua, la contaminación de los acuíferos o 
la irrigación descontrolada. Kamalakannan 
Mayakichenane, secretario de emaús asia, nos 
describe las diferentes iniciativas puestas en 
marcha por los grupos, que siempre incluyen 
la concienciación de la población para una 
gestión sostenible de los recursos.  
«En Bangladesh, la presencia de arsénico en la capa freática 
provoca graves enfermedades. La iniciativa del grupo Tha-
napara Swallows consiste en detectar los pozos contamina-
dos, indicar a la población los pozos que no deben utilizarse, 
construir depósitos de agua de lluvia cerca de los poblados y 
ofrecer atención sanitaria a los enfermos.
TARA Projects  (norte de la India) ha desarrollado una técnica 
de recogida del agua de lluvia para aumentar el nivel de la 
capa freática. Con objeto de preservar los recursos hídricos y 
prevenir así la escasez de agua, el grupo ofrece formación a 
estudiantes y difunde esta técnica entre la población local y 
también a mayor escala. 
En el sur de la India, los grupos VCDS, Kudumbam y FHF 
llevan a cabo actividades conjuntas, como la instalación de 
depósitos de agua comunitarios o la formación de los agricul-
tores sobre técnicas de conservación del agua (alternancia de 
cultivos, laboreo antes de la temporada de lluvias, reforesta-

ción, no utilización de plásticos, desalinización…). Al mismo 
tiempo, a raíz de la realización de un estudio sobre las causas 
del descenso del nivel de la capa freática en los últimos sesen-
ta años, los tres grupos llevan a cabo una labor de incidencia 
política sobre la necesidad de implantar una gestión pública y 
sostenible de los recursos. Asimismo, reivindican el equilibrio 
de las inversiones públicas entre la agricultura de regadío y la 
de secano, ya que esta última recibe las menores inversiones 
a pesar de ocupar a la mayoría de los agricultores. Mediante 
su participación en foros sociales sobre el cambio climático 
luchan por dar a conocer la problemática del agua en Asia. 
Yayasan Penghibur  (Indonesia) ha llevado a cabo un pro-
yecto sobre el acceso al agua en zonas montañosas junto con 
un equipo de investigadores universitarios. A partir de un 
mapa del relieve y las vías de acceso elaborado por un grupo 
de estudiantes se instaló una tubería que lleva el agua de una 
catarata a distintos poblados. Además, el grupo utiliza una 
técnica ecológica de purificación del agua y hace campaña 
contra la deforestación. 
En el Líbano, el principal problema es la sequía y la escasez 
de agua. La asociación AEP ayuda a los agricultores a recoger 
el agua de lluvia y está solicitando la implicación de las auto-
ridades locales para apoyar un proyecto colectivo de instala-
ción de depósitos de agua».  
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« el verdadero problema 
no es definir o enumerar 
los “derechos”, sino 
hacer que se apliquen 
plenamente, después 
de haber dejado tantas 
veces que se pisoteen 
hasta el horror».   

              abbé Pierre

el acceso al agua, una lucha eminentemente política  Por Jean Rousseau, presidente de emaús Internacional

E
l reconocimiento del acceso al agua 
como un derecho fundamental por par-
te de la ONU, en julio de 2010, supuso 
un paso decisivo, conseguido gracias 

a la movilización de la sociedad civil y de al-
gunos Estados. Sin embargo, una cuarta parte 
de la humanidad sigue esperando la aplicación 
efectiva de este derecho, crucial para la salud y 

la lucha contra la pobreza. Los grupos del mo-
vimiento Emaús están activamente implicados 
en este ámbito desde hace casi una década. 
Nuestra lucha tiene una doble vertiente: por un 
lado, la participación en el proyecto piloto de 
Benín y, por otro, la defensa de una gestión pú-
blica, participativa y transparente del agua. El 
agua, fuente de vida, es un bien común de la 

humanidad y, como tal, no debe ser una mer-
cancía a merced de las multinacionales; porque 
sabemos de antemano que son los más pobres 
quienes sufren las consecuencias de sus es-
trategias, fomentadas por los propios Estados. 
Por eso, nuestro movimiento, sobre la base de 
sus proyectos concretos, debe seguir en la pri-
mera línea de la reivindicación política.

el verdadero problema no es definir o enumerar los “derechos”, sino hacer que se apliquen plenamente...
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