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El agua no es neutra
En algunas zonas de África, las mujeres y los niños pasan ocho horas al día recorriendo de 10 a 15
kilómetros, para trasladar una media de 15 litros de agua por viaje. Según el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres en África subsahariana dedican alrededor de 40.000
millones de horas anuales a la recolección de agua, cifra que representa el trabajo de un año de toda la
población activa de Francia.
La recogida de agua forma parte de las desigualdades de género. En las zonas rurales de Benín, las
niñas de entre 6 y 14 años emplean una media de una hora al día recogiendo agua, frente a los 25
minutos que emplean sus hermanos. Cuando es necesario recorrer largas distancias para recoger agua
de las fuentes distantes, existen una serie de riesgos - directos e indirectos- para la salud. Las mujeres
son generalmente las que recogen el agua y las cargas pesadas que llevan pueden causar lesiones
espinales, además de que pueden ser atacadas físicamente mientras realizan esta tarea.
El saneamiento es otro de los grandes retos a afrontar para superar las desigualdades de género.
Algunas normas culturales no aceptan que las mujeres sean vistas haciendo sus necesidades,
forzándolas a salir de casa antes del amanecer o al caer la noche para mantener su privacidad,
exponiéndolas a situaciones de inseguridad física. Un problema añadido cuando las mujeres tienen que
esperar hasta el anochecer para defecar y orinar al aire libre, es que se ven obligadas a reducir el
consumo de agua durante el día, provocando infecciones del tracto urinario. Si hablamos de los sistemas
de saneamiento en las escuelas, las letrinas suelen ser diseñadas por hombres, que no tienen en cuenta
las necesidades especiales de las niñas, que las obliga a dejar de asistir al colegio en el período de
menstruación.
El agua como derecho humano. El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano, que se
define como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para el uso personal y doméstico” y se establece la obligación de los Estados Partes de
garantizar el ejercicio del derecho al agua sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
religión, estado… debiendo prestar especial atención a las personas o grupos de personas que tienen
especiales dificultades para ejercer tal derecho, en particular las mujeres, por la desproporcionada carga
que recae sobre ellas en la obtención del agua, especialmente en los países empobrecidos. Dentro del
ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al agua, junto con el derecho a la
alimentación, tiene una peculiaridad: la posibilidad de su ejercicio condiciona el disfrute de otros
derechos, como el propio derecho a la vida. Cada día, unos 4.000 niños y niñas menores de 5 años
mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua.
La gestión de los recursos hídricos es incompleta sin una perspectiva de género porque mujeres y
hombres tienen roles de género diferentes y cambiantes que están estrechamente ligados a relaciones
de poder desiguales. Las mujeres y los niños proporcionan prácticamente toda el agua que necesitan los
hogares rurales. La mujer sabe donde se encuentran las fuentes locales de agua y conoce su calidad y
potabilidad; la recoge, almacena y controla su uso e higiene. Comprender los roles de género contribuirá
a planificar las intervenciones y políticas de agua y será la clave del éxito de toda política y programa
para el desarrollo de los recursos agua y riego. Por ello, es imprescindible facilitar oportunidades para
que las mujeres participen en las decisiones acerca de políticas y programas ambientales a todos los
niveles: diseño, planificación, realización y evaluación.
Artículo completo en la Revista Prosalus nº 97 “Género y derecho al agua”:
http://www.prosalus.es/web/publicaciones/publicacionesPeriodicas.asp

Nuevas formas de financiación
Como ya os habíamos adelantado, en Prosalus llevamos algún tiempo pensando en cómo hacer
partícipe de nuestro trabajo al mayor número posible de personas, por eso desde mediados del año
pasado empezamos un proceso de reflexión con nuestros socios activos, voluntarios y junta directiva
para ampliar nuestra base social y para buscar nuevas formas de financiación. En este proceso de
reflexión han surgido dos iniciativas que estamos poniendo en marcha:






Campaña “ENCUENTRO”: Es un breve vídeo de animación, realizado desinteresadamente por el
Estudio BLG y en el que han prestado su imagen y sus voces, socios, voluntarios y personal
contratado de Prosalus. En el primer taller con nuestros socios, una de las primeras propuestas era
poder contar con un vídeo, que de manera sencilla presentara el trabajo de Prosalus y, sobre todo,
invitara a la participación, ya que esta será la herramienta con la que nuestros socios y socias
podrán acercar Prosalus a sus amigos y familiares. Después de plantear varias opciones pensamos
que se podría utilizar la misma idea para dos formatos: un vídeo y un díptico, con un mismo hilo
conductor, la palabra ENCUENTRO. Este es el VÍDEO: http://youtu.be/Y9rDIuLv5Yc
“Proyectos destacados”: A lo largo de este año estaremos presentando a través de nuestra web,
una serie de “proyectos destacados”, para hacer más cercanos y visibles los proyectos que llevamos
a cabo en Bolivia, Perú y Mozambique, junto con nuestros socios locales. Para ello utilizaremos
vídeos, imágenes, testimonios y otros medios disponibles, para alcanzar el porcentaje de fondos
propios necesarios para completar la financiación de estos proyectos. Para ello necesitaremos de
vuestra colaboración y la de todas aquellas personas que aún siguen creyendo en la justicia y en el
derecho de todas las personas a satisfacer sus necesidades básicas, como el acceso a la salud, al
agua y a la alimentación. ¡Muy pronto el primer proyecto destacado en la web!
Socialfundit: Las nuevas tecnologías y los teléfonos inteligentes también se ponen al servicio de la
cooperación al desarrollo. Prosalus participará desde inicios de marzo en esta nueva aplicación que
permitirá dar a conocer algunos de nuestros proyectos y recaudar fondos para financiar actividades
concretas. El lanzamiento será el lunes 4 de marzo y estáis invitados a descargaros la aplicación y a
participar.

II Certamen internacional de poesía “Versos que calan”
Prosalus y Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía (POETAP) te invitan a participar, con motivo del Día
Mundial del Agua (22 de marzo) y del Día Internacional de la Poesía (21 de marzo). El concurso, que se
realiza en colaboración con la Escuela de Escritura Creativa “Verbalina” y la librería Taiga, retoma el
tema elegido por Naciones Unidas para el Día Mundial del Agua, la “Cooperación en agua”, con el que se
quiere destacar la importancia de la cooperación como cimiento para la paz y el desarrollo sostenible, la
erradicación de la pobreza, la equidad social y la igualdad de género. Este es el tema también que
deberán recoger los poemas. El plazo de recepción de poemas finaliza el 10 de marzo de 2013. La
entrega de premios será el jueves 21 de marzo en la Librería Taiga (Travesía Gregorio Ramírez, 2,
Toledo), a las 19.00h. Bases:
http://www.prosalus.es/gestor/imgsvr/noticias/doc/BASES%20CERTAMEN%20VERSOS%20QUE%20CAL
AN%202013.pdf.

Día Mundial del Agua
El grupo sectorial agua de la Coordinadora de ONG de Desarrollo – España, del que forma parte
Prosalus, está organizando una serie de actividades en torno al día 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
El objetivo es incidir en la importancia del reconocimiento del derecho humano al agua para todas las
personas y del papel que la cooperación tiene para lograr ese objetivo. De hecho, este año, desde las
Naciones Unidas se nos propone como tema central la cooperación en agua, es decir, el trabajo
conjunto para abordar cuestiones clave relativas al sector hídrico. Seguiremos informado.

“El viaje de Allikay”
Allikay se traslada el día 1 de marzo al Centro Cultural Los Rosales, en el distrito de Villaverde en
Madrid, hasta el 15 de marzo. El viaje comenzará el día 1 con una visita guiada por la exposición, a las 6
de la tarde, para todas las usuarias y usuarios del centro que quieran acudir. También estará expuesta
en el Centro Cívico de Aiete, Gipuzkoa, del 21 de marzo al 28 de abril. ¡Os esperamos!

