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En el día mundial del agua el 22 de marzo queremos enviar nuestro afecto a los 

800 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. 
 

 

Imagínate vivir en una casa en un árbol que está construida encima de un poste en una 

isla, es decir, con agua tanto debajo como por todas partes a tu alrededor. Y este agua 

está terriblemente contaminada y es insalubre después de que se usara como cloaca de 

personas y animales dentro de un radio de muchos kilómetros en una zona densamente 

poblada. 

 

Así son las condiciones de vida para miles de personas de la etnia tofinús en Benin. Un 

pueblo que desde hace muchos años no tenía otra elección que habitar alrededor de la 

orilla del lago Nokoué, pero fuera del lago, que más bien es una laguna, ya que hay un 

pequeño acceso que lo conecta con el golfo de Guinea. Si no hubieran huido del lago 

hacia los alrededores pantanosos de la orilla, habrían sido vendidos como esclavos y 

enviados al continente americano. 

 

En total viven alrededor de 125.000 tofinús en los alrededores de Nokoué. Viven 

principalmente de la pesca y unos pocos de la artesanía, comercio de ganado, jardinería 

y de la agricultura en algún que otro vivero en un área de tierra en una de las orillas del 

lago. 

 

Cuando se expone a alguien a beber agua contaminada, no sólo significa que la calidad 

de vida inmediatamente baja, sino que esa persona tampoco va a tener un buen estado 

de salud y por tanto no puede tener una vida normal, en cuanto a actividades 

remuneradas se refiere, y las perspectivas futuras se acortan. Un niño o joven debilitado 

es mucho menos susceptible de recibir cualquier forma de educación. 

 

Hace 10 años se decía que un quinto de la población del globo no tenía acceso a agua 

potable. Hoy las cifras están en 800 millones, y eso hace algo más de una décima parte.  

 

Hay también esperanza para los tofinús. Emaús Internacional está ampliamente 

representado en Benin y ha estado allí desde finales de los 80. Por aquel entonces, el 

movimiento era una parte de la sociedad civil, que acababa de provocar un cambio de 

sistema pacífico, así que la democracia se introdujo para quedarse desde entonces. 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-landsnyt.dk/


 

El proyecto Emaús sobre Nokoué – 

http://emmaus-

international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129&li

mit=1&limitstart=2&lang=spanish  

trata sobre la perforación para la búsqueda de agua tan profunda como para que salga 

agua limpia. Nueve pueblos con 70.000 habitantes entre todos ellos, más de la mitad de 

los 125.000 tofinús, han conseguido cada uno su pozo, los cuales suministran agua a las 

154 bombas de agua y 139 unidades sanitarias con baños e instalaciones de lavado. Una 

amplia actividad de cursos en este campo mejora el conocimiento y la conciencia sobre 

el agua, la sanidad y la higiene. 

 

Emaús piensa que se tiene que colaborar con los más desfavorecidos en cualquier 

contexto; pero colaboración significa también que la parte débil tiene que fortalecerse 

por sí misma para contribuir, para que los técnicos y la participación económica externa 

puedan disminuir. La solidaridad tiene que tener el significado de “hacer solvente”. 

 

Para promover este fin, se ha establecido la Asociación para los Usuarios y Actores del 

Agua y Saneamiento en Nokoué = l’Association des Usagers et Acteurs de l’Eau et de 

l’Assainissement à Nokoué (AUAEAN). La asociación es el portavoz del pueblo en 

relación con el proyecto Emaús, y cuando el compromiso de Emaús disminuya algún 

día, la asociación será portavoz de la comunidad de Sô-Ava, la cual de acuerdo a la 

legislación de Benin deberá transferir la responsabilidad formal del bombeo de agua y 

de las instalaciones sanitarias y cobrar los necesarios recibos de suministro. 

 

En la última asamblea general del 11 de diciembre de 2013 en la AUAEAN participaron 

más de 250 personas, compárese con  

http://emmaus-

international.org/images/stories/05_publications/06_eexpress/pdf/eexpress24_es_bd.pdf  

No está tan mal, cuando se dice que es difícil encontrar una asociación popular africana 

que tenga más de 15 a 20 miembros. 
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