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Agua, caracoles y enfermedades vectoriales
El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y este año el tema central elegido son las
enfermedades transmitidas por vectores, muy relacionadas con el agua, el saneamiento y los hábitos
de higiene y vivienda saludable.
Casi 800 millones de personas sufren escasez de agua potable y cada año mueren más personas a
causa de agua insalubre que por muerte violenta, incluida la guerra. El acceso a agua potable es un
derecho humano reconocido por Naciones Unidas desde 2010. Su vulneración tiene consecuencias
dramáticas sobre el ejercicio de otros derechos básicos como la salud, la alimentación o la educación.
Más de la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer enfermedades vectoriales.
Microorganismos, mosquitos, caracoles de agua dulce y sustancias químicas presentes en el agua
potable pueden transportan virus, parásitos y bacterias a humanos y ser la causa de enfermedades
como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla que representan una alta carga de morbilidad y
mortalidad para las personas, sus familias y las comunidades, especialmente en los países más pobres,
empeorando los niveles de pobreza y provocando un impacto negativo en la productividad económica,
absentismo escolar y altos costos y sobrecargas de los sistemas de salud de los países.
Además de las medidas específicas que la OMS plantea para la prevención y control de estas
enfermedades y para garantizar la sostenibilidad de estas acciones, se debe actuar también en los
determinantes de la salud asociados a la persistencia de éstas enfermedades: la mejora del acceso a
agua segura, los servicios de recolección de basura o desechos, el saneamiento básico, la educación, la
higiene y la vivienda adecuada, atención sanitaria oportuna, etc.
El pasado 22 de marzo se celebraba el Día Mundial del Agua y varias organizaciones, entre ellas
Prosalus entregamos una carta dirigida al ministro García-Margallo, en la que exigimos al Gobierno un
mayor compromiso político para resolver las enormes desigualdades globales en el acceso al agua. El
coordinador del Grupo de Agua de la Coordinadora de ONGD, Alberto Guijarro, defendió durante el
acto, que “la solución a las enormes desigualdades en el acceso al agua en todo el mundo requiere de
la acción urgente de los gobiernos y también del nuestro”.
Por tanto, solicitamos al ministro y al Gobierno de España un mayor compromiso con el Derecho
Humano al Agua, promoviendo en foros internacionales que siga siendo una prioridad en la agenda de
desarrollo post2015 y continuando con el apoyo al mandato de la Relatora Especial de Naciones Unidas
sobre el tema.
La carta recogía demás, una serie de propuestas relacionadas con el papel del Gobierno de España en la
promoción del derecho humano al agua, que va acompañada de cartas, mensajes y testimonios de
personas y organizaciones de países del Sur, como este que nos llegaba de una de las organizaciones con
la que trabaja Prosalus en Mozambique: “Cuando me enfermo, en el hospital me dicen que beba agua,
pero ¿cómo voy a beber agua si está en malas condiciones y me enferma?”

Aprobación de proyectos
El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha aprobado el proyecto de “capacitación y fortalecimiento de las
organizaciones locales de mujeres campesinas para la participación en el desarrollo local, en ejercicio
de sus derechos”, que se llevará a cabo en los municipios de Vila Vila y Alalay, en la Región Cono Sur de
Cochabamba, Bolivia. La subvención concedida ha sido de 8.594,07 euros, lo que permitirá a nuestro
socio local, la organización Aynisuyu, continuar con el trabajo tanto de capacitación de las mujeres de
base como de fortalecimiento organizativo y económico-productivo de la organización de mujeres
campesinas.

Allikay visita León
Allikay estará en la Facultad de Ciencias de la Salud en León del 1 al 12 de abril. Además, de la
exposición se programó una conferencia el 1 de abril, titulada “Comprendiendo el derecho humano a la
salud. La importancia de los determinantes sociales de la salud.” La presentación estuvo a cargo de Mari
Cruz Martín Redondo, del Departamento de Sensibilización de Prosalus y tenía como objetivo mostrar la
necesidad de incidir en los determinantes sociales y trabajar desde un enfoque integral en la protección
de la salud.
¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas pobres tienen peor salud? ¿Y por qué la salud de
hombres y mujeres es diferente y desigual? ¿El derecho a la salud es el derecho a estar sano? ¿Qué es
para ti la salud? Son muchos factores los que determinan e influyen en nuestra salud, pero sobre todo
son las condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos y envejecemos las responsables de una
buena o mala salud. Y estas condiciones dependen de muchos factores: políticos, sociales, ambientales,
económicos… Las diferencias entre los países y dentro de ellos son cada vez mayores. Lo peor es que se
trata de diferencias evitables, innecesarias e injustas.

Actividades de sensibilización en Gipuzkoa
A continuación os detallamos las actividades de la agenda ciudadana que acompaña a la exposición
“Agua, ríos y pueblos” que se podrá visitar en el Museo San Telmo de Donostia, desde el 18 marzo al 31
de mayo de 2014. Para más información puedes escribir a gipuzkoa@prosalus.es o llamar al teléfono
943 42 30 35.


Continuando con las actividades del Día Mundial del Agua, participaremos el 5 de abril en la acción
“Limpieza del río Urumea”, de 10:00 a 12:00 h. organizada por Haritzalde, Ekologistak Martxan,
Surfrider, Urgarden, Arraun Lagunak, Arrauning.com, Urkirolak, Atlético San Sebastián, Club
Fortuna, Club Vasco de Camping (CVC), Real Club de Tenis de San Sebastián, Real Club Naútico,
Papelería Tamayo, Fundación Cristina Enea y Prosalus.



Del 1 al 30 de Abril se podrá visitar la Exposición “Urumea, el lado humano del río”, del fotógrafo
Lolo Vasco, en el restaurante Café Okendo (c/ Okendo, 8) de Donostia, en la que entre otros
también colabora Prosalus.

