Mejora del acceso al agua potable y de las prácticas sanitarias y
nutricionales correctas de la población rural de Zinder, en Níger,
mediante la construcción de puntos de agua y actividades de
sensibilización, formación y capacitación, con especial enfoque en
las mujeres.

Visión global del depósito elevado, la infraestructura de aprovisionamiento y la zona de bombeo en la aldea
de GouiyGouiy, comuna de Guidimouni

El derecho al agua potable: ¿En peligro frente al cambio climático?

EL DERECHO AL AGUA POTABLE:
¿EN PELIGRO FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO?
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el acceso al
agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Tanto la seguridad
alimentaria, la salud humana, los asentamientos urbanos y rurales, como el crecimiento
económico o incluso los ecosistemas dependen del agua y son vulnerables a las
consecuencias del cambio climático.
Este efecto multiplicador de la crisis climática engloba también el impacto en la variabilidad del
ciclo de agua: los fenómenos meteorológicos extremos se acentúan, la capacidad de previsión
de disponibilidad de los recursos hídricos se reduce, la calidad del agua disminuye y todo ello
supone una amenaza para el desarrollo sostenible, la biodiversidad, así como
para
el
disfrute efectivo del derecho al agua potable (y saneamiento) de
potencialmente miles de millones de personas.
Y es que, el agua y el cambio climático están unidos de forma indisoluble: los efectos de este
último se manifiestan a través del agua en forma de sequías, inundaciones y tormentas. Estos
desastres pueden destruir retretes y suministros de agua dando lugar a aguas contaminadas que
ponen en peligro las vidas de millones de niños.

Mujeres en camino hacia el pozo de agua potable. Se ha marcado en azul un segundo grupo de mujeres
en la lejanía, y después, la ubicación del pozo, a la derecha del cual y bajo una sombra se descansa
antes de emprender camino de vuelta a la aldea. Comuna de Guidimouni, región de Zinder, Níger.
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Sin agua limpia, los niños son los más propensos a contraer enfermedades como la
diarrea. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños
menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 525.000 niños cada año. Las mujeres y
las niñas están, a su vez, desproporcionadamente más expuestas al riesgo de
enfermedades transmitidas por el agua durante las inundaciones, debido a la falta de agua
potable, la interrupción de los servicios y la mayor contaminación de los recursos hídricos
En efecto, el cambio climático tiene importantes repercusiones de diversa índole sobre el
derecho humano a la salud. La propagación de enfermedades infecciosas transmitidas a través
del agua representa ya una carga considerable para las poblaciones vulnerables de todo el
mundo. Con un calentamiento de 2ºC, entre 540 y 590 millones de personas
sufrirían desnutrición, de las cuáles los jóvenes y ancianos serían los más afectados.
Pese a que desde 2000, la mortalidad
asociada a las enfermedades ligadas con el
agua o el saneamiento sigue una tendencia a
la baja, la morbilidad desciende más
lentamente y en muchas regiones el lastre
social y económico de no contar con
agua, saneamiento e higiene (WASH)
adecuados recae sobre las mujeres y las
niñas. Éstas tienen menos oportunidades
de trabajar y educarse, ya que están
obligadas a ir a buscar agua o sienten
vergüenza y ansiedad por la falta de aseo
y la gestión de la higiene durante la
menstruación. Este mayor impacto de las
consecuencias del cambio climático hacia
las mujeres y niñas exacerbará la
desigualdad entre géneros y supondrá una
amenaza para la salud, el bienestar, la
subsistencia y la educación de la población
femenina.
Integrar el género en los sistemas de alerta
temprana es importante, ya que está
comprobado que las mujeres y los niños
tienen 14 veces más probabilidad de
morir durante un desastre que los
hombres.
Depósito ubicado sobre la torreta y protegido por malla
metálica, aldea de Gouiygouiy, comuna de Guidimouni.

Por su parte, está previsto que el impacto de la variabilidad climática sobre los recursos hídricos
africanos se acentúe aún más. Para 2050 se prevé un crecimiento de la población en
más de 500 millones de personas. Esta presión demográfica incrementará el estrés
hídrico y realzará los efectos en la salud humana a causa de enfermedades transmitidas
por el agua y de la desnutrición.
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La población aprovisionándose de agua potable del pozo terminado en la aldea de Natsalé, comuna de Gaffati.

En el caso de Níger, los indicadores de agua y saneamiento han resultado ser los peores del
mundo durante años. Las enfermedades ligadas con el agua y la falta de higiene siguen
representando la muerte de uno de cada cinco niños en el país. Según UNICEF, sólo el
56% de la población tiene acceso a una fuente de agua potable (con un
aumento del 7% en la oferta de servicios entre 2012 y 2015) y el 13% a servicios
básicos de saneamiento. Las dificultades encontradas por el gobierno para proveer
servicios públicos primarios se ven agravadas con el señalado impacto del cambio
climático en la región.
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CONEMUND
CONEMUND nace en 1998 a fin de contribuir a erradicar la pobreza y mejorar las
condiciones de vida de los colectivos más vulnerables. Desde entonces, esta ONG ha
llevado a cabo un gran número de proyectos, especialmente en África Occidental donde
cuenta con extensa experiencia en ejecución de proyectos de seguridad alimentaria y
nutricional (SAN). Estos proyectos se desarrollan con un enfoque de derechos humanos,
género y medioambiente y poseen un carácter participativo y sostenible, buscando la
apropiación por parte de los beneficiarios y la permanencia de las actividades.
Desde 2009, CONEMUND se encuentra presente en Níger, donde ha implementado
una estrategia para mejorar la resiliencia de las comunidades rurales empobrecidas y
reforzar su seguridad alimentaria, mediante una serie de intervenciones alineadas con la
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Desarrollo Agrícola Sostenible del
gobierno del país, conocida como la "Iniciativa 3N". Entre los proyectos desarrollados,
CONEMUND ha decidido centrarse en el apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de
las poblaciones rurales de Niamey, Zinder y Maradi. Todos ellos se inscriben en los cinco
principios que sostiene la estrategia de acción de la ONG en el país:
1. Mejora de los medios de producción.
2. Uso sostenible de los recursos naturales.
3. Formación y capacitación de los beneficiarios.
4. Sensibilización de la población.
5. Empoderamiento de las mujeres.
De la misma manera, las distintas intervenciones de CONEMUND se han alineado con la
Estrategia Sectorial de la Cooperación Española de Lucha contra el Hambre y de Género en
Desarrollo así como con los Planes de Actuación Sectorial (PAS) de la AECID en Medio Ambiente
y Cambio Climático, Desarrollo Rural y Lucha Contra el Hambre y Género en Desarrollo.

CONEMUND y Delegación de Islas Baleares

DELEGACIÓN DE ISLAS BALEARES

Rampa de aprovisionamiento del pozo creado en la aldea de Gouiygouy, comuna de Guidimouni, con
apoyo del proyecto 19/034-A del GOIB.

La Delegación en las Islas Baleares de CONEMUND ha centrado su acción en proyectos de
sensibilización y educación para el desarrollo.
Gracias a la labor imprescindible de los voluntarios, CONEMUND ha podido organizar
numerosos talleres y jornadas de sensibilización en las Islas Baleares. Entre ellos, podemos
destacar las jornadas de sensibilización sobre la inseguridad alimentaria y recurrentes crisis
nutricionales en el África Subsahariana (Mali, Níger, y Senegal) en 2017, 2018 y 2019, la jornada
de sensibilización sobre la importancia del voluntariado, metodología y oportunidades de
participación en 2018 o el Taller de Educación para la Ciudadanía Global en 2019, para generar
conciencias críticas y generar una sociedad comprometida con la solidaridad.
En todas las actividades se ha incluido y tomado en cuenta los socios y voluntarios de
CONEMUND así como la sociedad civil interesada.

Descripción del proyecto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
NUESTROS OBJETIVOS Y METAS
El proyecto que ha ejecutado
CONEMUND conjuntamente con la
contraparte local ATPF (Aménagement
des Terroirs et Productions Forestières)
se titula “Mejora del acceso al agua
potable y de las prácticas sanitarias
y nutricionales correctas de la
población rural de Zinder, en Níger,
mediante la construcción de puntos
de agua y actividades de
sensibilización,
formación
y
capacitación, con especial enfoque
en las mujeres" y ha sido financiado
por el Gobierno de las Islas
Baleares.

Supervisión de la realización de los depósitos elevados a los que se
bombeará el agua para su posterior distribución por gravedad.

La acción propuesta es parte de la
estrategia conjunta CONEMUND - ATPF
en Níger, dirigida a mejorar la calidad
de vida
de
las
familias
más
vulnerables
en las zonas rurales,
reforzando su seguridad alimentaria y
su resiliencia ante los efectos adversos
del cambio climático. También responde
a las prioridades marcadas por el
Gobierno de las Islas Baleares en su
Plan director 2020-2023: i) Prioridad 1:
Derecho a los servicios sociales
básicos: salud, educación y agua y
saneamiento; ii) Prioridad 2: Desarrollo
local y dinamización de las economías
comunitarias; iii) Prioridad 3: Derechos
humanos y equidad de género y iv)
Prioridad 4: Protección del medio
ambiente y la biodiversidad, y lucha
contra el cambio climático.
Revisión del proceso de construcción de las torretas de
elevación de los depósitos de agua.
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La intervención se enfoca en 20 aldeas de las comunas rurales de Gaffati y Guidimouni,
distribuidas en dos Comunas rurales, que sufren severos problemas de acceso al agua
potable y desconocen las prácticas básicas para una higiene y una nutrición correctas .
Esto provoca enfermedades contagiosas, malnutrición, un nivel de salud bajo y una
calidad de vida muy pobre, que perjudican especialmente a los niños y las mujeres.

Paneles solares para alimentar la
bomba sumergida en la perforación.
Aldea de Natsalé, comuna de Gaffati

Para dar respuesta a estas problemáticas, el proyecto se ha centrado en:
Facilitar agua limpia y de fácil acceso, mediante la construcción de 2 pozos con bomba.
Fomentar la higiene, el saneamiento y el uso correcto del agua, mediante talleres de
formación y campañas de sensibilización de la población.
Mejorar los hábitos nutricionales, mediante demostraciones culinarias a base de productos
locales con alto valor nutricional y sensibilizaciones.

En construcción, se muestran los tres
elementos principales: en primer término la
infraestructura de bombeo, al fondo el
depósito elevado, en medio la rampa de
aprovisionamiento de agua potable. Aldea
de Gouiygouiy, comuna de Guidimouni.

0 7

Descripción del proyecto

El proyecto beneficia de forma directa a 10.150 personas (5.085 hombres y
5.065 mujeres) que conforman los 1.130 hogares afectados por la intervención. Esto supone
más del 75 % de los habitantes totales de las 20 aldeas seleccionadas. Aunque la población local
está compuesta en un 50,1 % por hombres, la acción se enfoca principalmente en las
mujeres, a quienes van dirigidas las demostraciones culinarias y las sensibilizaciones
sobre higiene familiar.

Paneles solares, depósito de bombeo, panel de logos y sensibilización en aldea de comuna de
Natsalle Gambo , comuna de Gaffati

Además, los pozos mejorarán la tarea de recogida del agua, que es tradicionalmente
responsabilidad de ellas. Las mujeres se convierten en titulares de responsabilidad y trasladan los
beneficios del proyecto a sus familias, especialmente, a los niños. El número de beneficiarios
directos incluye unos 4.980 niños y niñas por debajo de los 14 años.
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Los beneficiarios indirectos son la población al completo de las 20 aldeas que participan en las
actividades, es decir, unas 13.450 personas (6.740 hombres y 6.710 mujeres).

Sensibilización para el buen uso del agua en la aldea de Gouiygouiy, comuna de Guidimouni

La presente intervención ha contado con una inversión de 116.002 €, de la que un 88,10%
corresponde a la contribución del Gobierno de las Islas Baleares , un 9,45% a la del socio
local, ATPF, y finalmente, el 2,45% restante corresponde a la contribución de CONEMUND.
El plazo de ejecución original era de 12 meses que se han prorrogado 3 meses, debido a retrasos
producidos fundamentalmente por el impacto del COVID-19 en diversas actividades del
proyecto.

Panel de logos en la aldea de Gouiygouiy, comuna de Guidimouni
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PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O DUDA ADICIONAL, NO DUDE EN PONERSE
EN CONTACTO CON NOSOTROS A TR AVÉS DE LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
D E L E G A C I O N

.BALEARES@CONEMUND.ORG.
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