Algunos de los proyectos que serán apoyados con lo recaudado por la carrera:

Construcción de pozos en Chad

Filtros de agua para la Amazonía Peruana

Organización local APLFT

Organización local SAIPE

En Chad, más de la mitad de la población que vive en zonas rurales no �ene
acceso al agua potable en sus comunidades.
Esto perjudica a las mujeres que:
• Tienen que desplazarse varios kilómetros cada día a la fuente más cercana.
• Cargar el agua hasta sus hogares.
• Diﬁcultad para el lavado de manos recomendado para prevenir la COVID 19.
• Las niñas dedican unas 2 horas al día en ir a buscar agua, lo que supone
menos horas de clase, de juego y de descanso.

Los centros educa�vos de la región del Alto Marañón, Amazonía Peruana, no
cuentan con agua tratada con los riesgos de salud que puede suponer para el
alumnado y docentes de dichos centros.

Solución: Construcción de pozos en lugares estratégicos de las comunidades
para facilitar el acceso al agua.
Población beneﬁciaria: 1.800 familias, unas 9.000 personas.

Solución: Instalación de un sistema de ﬁltros y otros componentes para que las
chicas y chicos puedan consumir este agua y llevarla a sus hogares y sensibilización a la comunidad educa�va sobre la importancia de consumir el agua
ﬁltrada.
Población beneﬁciaria: 1000 alumnos y alumnas y sus familias.

Mujeres organizadas para reivindicar el acceso al agua en India

Agua potable para la población rural en Colombia

Organización local IDEAS

Organización local IMCA-Suyusama

En las zonas rurales de la India un 84 % de los hogares carecen de acceso a
agua por tubería. Situación que se agrava los años de sequías al quedarse
además los pozos sin agua y por la discriminación social hacia las personas
dalits (casta baja), especialmente mujeres, a las que se les impide, por parte
de las castas superiores, el acceso a los puntos de agua comunitarios.
Esto supone:
• La salinización de pozos subterráneos.
• Reducción de las cosechas de arroz y escasez de alimentos.
• Pérdida de empleos agrícolas.

En algunas regiones de Colombia, como Nariño o Valle del Cauca, solo un 3%
de la población rural consume agua potable. Esto se debe a la contaminación
de las fuentes de agua por:
• Los ver�dos de aguas residuales sin tratamiento a las fuentes de agua.
• La existencia de aguas que van impregnando el subsuelo y contaminan las
aguas subterráneas.
• Manejo inadecuado del agua en las ac�vidades económicas: ac�vidades
agropecuarias, plantas de procesamiento, fábricas, minería, etc. que vierten
desechos a las fuentes de agua.

Solución: Apoyar, con formación, a las mujeres dalits organizadas en sindicatos
para que puedan acceder a las ayudas públicas que posibilitan la ubicación de
acceso a fuentes de agua potable en sus comunidades y empleo rural para la
construcción e instalación de pozos.
Población beneﬁciaria: 743 mujeres

Y a esto se suman los conﬂictos sociales entre las comunidades, y de las
comunidades con propietarios privados, por la propiedad de los terrenos
donde se ubican las fuentes de agua.
Solución: Mejora y rehabilitación de infraestructuras comunitarias, instalación
de sistemas de potabilización individuales para el agua de consumo humano,
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias gestoras de agua en la
ges�ón, incidencia, trabajo en red y defensa del agua.
Población beneﬁciaria: 2.838 personas

Fuentes y letrinas para la población refugiada en Burundi
Organización local JRS-Burundi
Las escuelas de los campos para personas refugiadas congoleñas en Burundi
�enen diﬁcultad para cumplir con los requerimientos mínimos de suministro
de agua y de espacios acondicionados para realizar funciones ﬁsiológicas
básicas. La pandemia provocada por el COVID 19 ha puesto en evidencia, más
si cabe, la necesidad de disponer de agua, jabón y letrinas para prevenir el
contagio y garan�zar la seguridad del alumnado y del personal docente y evitar
que se interrumpa el ciclo educa�vo ordinario.
Solución: Construcción de letrinas y puntos de agua en las escuelas de los
campos de refugiados y sensibilización al alumnado y personal sobre medidas
de prevención e higiene ante el coronavirus y el uso de las instalaciones.
Población beneﬁciaria: 11.500 estudiantes y 300 docentes.

Más información: carrerasolidaria.alboan.org

