Marzo 2012
“El mundo tiene sed porque tenemos hambre”
Este año, el mensaje de las Naciones Unidas para el Día Mundial del Agua, que se celebra el próximo
22 de marzo, es “El mundo tiene sed porque tenemos hambre”, con el que nos invita a reflexionar
sobre los dos elementos básicos y fundamentales para la vida: el agua y los alimentos y nos recuerda
que millones de personas en todo el mundo carecen de ellos.
La mitad de los casos de desnutrición puede atribuirse a factores ambientales, en particular a agua,
saneamiento e higiene deficientes, que provocan cerca de 70.000 muertes de niños y niñas al año. En
2025 se prevé que el paulatino agotamiento de los recursos hídricos afecte a más de 1.800 millones de
personas. La producción alimentaria deberá aumentar para satisfacer las demandas de las poblaciones
en crecimiento, pero los efectos ambientales combinados con la degradación de la tierra, la escasez de
agua y el cambio climático limitarán la oferta. Por eso son necesarios cambios en la forma de gestionar
los recursos hídricos requeridos para satisfacer la demanda de una población mundial en aumento. Es
necesario consumir productos que hagan un uso menos intensivo de agua; reducir el escandaloso
desperdicio de alimentos; producir más alimentos con menos agua y una alimentación saludable.
La seguridad hídrica es la capacidad de un país de conseguir suficiente agua para satisfacer las
necesidades de agua potable para uso domiciliario, riego, generación de energía y otros. El primer
paso a la hora de incrementar la disponibilidad de agua potable es reconocer que todas las personas
tienen el mismo derecho de acceso, independientemente de su capacidad de pago. Mejorar el acceso al
agua y saneamiento puede ser una fuerza motriz para erradicar la pobreza.
Por otro lado, huella hídrica es tanto el agua consumida directamente, como la empleada de forma
indirecta en lo que comemos o los productos industriales que compramos. Así pues, para producir un
kilo de patatas en España necesitaríamos 53 litros de agua, para un kilo de lentejas 10.589 litros y para
producir un kilo de carne de vacuno 20.157 litros. Según un estudio publicado recientemente en
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), España es uno de los países con mayor huella
hídrica del mundo: 2.461 m3 de agua al año por persona, mientras que la huella hídrica media del
mundo en el periodo 1996-2005 fue de 1.385 m3 al año por persona. Maite Aldaya, consultora del
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), señala que para mejorar la huella
hídrica de un país se debe invertir en sistemas de riego más eficientes, favorecer los cultivos que
consumen menos agua de riego y reducir la contaminación en la agricultura.
A pesar de que existe un diagnóstico generalizado de las causas, resulta paradójico comprobar que la
comunidad internacional no pone en marcha políticas globales encaminadas a potenciar la agricultura a
pequeña escala, detener la degradación de la tierra y las aguas, afrontar las repercusiones del cambio
climático en los recursos naturales, básicamente la tierra y el agua, o fomentar la participación de las
mujeres en la toma de decisiones, especialmente las referidas al acceso a la tierra y a la gestión del
agua.
Desde el Grupo Agua de la Coordinadora de ONG de Desarrollo–España consideramos que debemos
reaccionar y denunciar sin paliativos la carrera desenfrenada por la privatización de la gestión del agua,
a cualquier precio; la regulación de los servicios de agua y saneamiento sin tener en cuenta los criterios
de servicio público, convirtiéndolo en un activo financiero o la falta de garantías al acceso universal al
agua y saneamiento. En definitiva, debemos reivindicar un nuevo modelo de gobernanza que garantice
el derecho humano al agua a todas las personas.

Cooperación-Guía de incidencia del derecho a la alimentación
En el marco de la “Campaña Derecho a la Alimentación. Urgente”, Jose María Medina, director de
Prosalus y coordinador de la campaña, visita Perú y Bolivia del 25 de febrero al 10 de marzo, para
presentar la “Guía de Incidencia para el Derecho a la Alimentación” en Lima, Cuzco y La Paz. Ha sido
elaborada gracias a los aportes de cerca de 40 organizaciones de Nicaragua, Perú y Bolivia que trabajan
temas relacionados con el derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria. Durante su
estancia, José María Medina se reunirá con los responsables de las oficinas técnicas de cooperación de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en Lima y La Paz, y con la
mayoría de los socios de Prosalus, con quienes analizará la situación actual y compartirá las posibles
acciones de incidencia para realizar en los próximos meses.

Semana del agua
La Semana del Agua es una iniciativa promovida por ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano,
con la participación del Grupo de Agua de la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo que pretende
promover la reflexión de la ciudadanía, la sensibilización y la participación activa para incrementar su
compromiso por el derecho humano al agua, el saneamiento y la erradicación de la pobreza. Puedes ver
toda la programación en la web http://semanadelagua.org Destacamos las siguientes actividades:
Jornada "Agua y alimentación, por derecho", organizada por ONGAWA, Prosalus y UNESCO Etxea.
Contaremos con la presencia de representantes de FAO, International Water and Sanitation Centre,
Intermón Oxfam, UPM y AECID. 20 marzo a las 09:30 en la Escuela de Industriales - Aula D (c/ José
Gutiérrez Abascal, 2. Madrid). Más información en http://www.ongawa.org/agua
Acto de calle "Luces, agua, ¡acción! Muévete por el derecho humano al agua". Organizado por
ONGAWA, con la participación del Grupo de Agua de la Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo.
Será el 20 de marzo a las 19:30. Más información en: http://www.ongawa.org/enmovimiento
“Oca del Agua”, organizada por ONGAWA, Habitáfrica, Prosalus e IPADE. Niños y adultos podremos
entender los principales problemas que acarrea la falta de agua segura en muchos lugares del
planeta. Cada participante iniciará el juego con 25 gotas de agua, que representan 25 litros, con los
que deberán llegar al final del día. Además habrá material informativo sobre derecho humano al
agua (http://www.ongawa.org/agua). CC. Príncipe Pío, el 24 de marzo de 10:00 a 22:00.

Concurso de poesía “Versos que calan”
Con motivo del Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo y del Día Internacional de la Poesía, el 21
de marzo, se convoca la primera edición del Certamen Internacional de Poesía "Versos que calan”. Las
organizaciones Prosalus y Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía -POETAP-, en colaboración con la
Escuela de Escritura Creativa “Verbalina”, te invitan a participar. El plazo de recepción de poemas es del
10 de febrero de 2012 al 10 de marzo de 2012. Consulta las bases en www.verbalina.com. Además, el
viernes 23 de marzo disfrutaremos del recital literario-musical “Palabras para la solidaridad”, en el
centro cívico del barrio de Santa Bárbara (c/ Ciudadano, 7. 45006, Toledo) a las 19.30h. Se abrirá una
mesa para la recogida de donaciones para nuestro proyecto “Promoción de la salud y mejora de la
nutrición en ocho comunidades de los distritos de Muembe y Sanga, provincia de Niassa,
Mozambique”, financiado parcialmente por la Diputación Provincial de Toledo. Organiza POETAP y
Prosalus; colabora: A.V. Alcántara y Verbalina. Anímate!

Actividades en Gipuzkoa
El 25 de marzo participamos en la V edición de los mercados de segunda mano “merka2sanmarcos”, en
Rentería, organizado por la Mancomunidad de San Marcos, con el objetivo de potenciar la reutilización
y prevenir la generación de residuos urbanos. La cita será de 10:00 a 14:00h en la Alameda Gamón, si
hace buen tiempo, o en el Mercado Viejo si el tiempo se complica. Te esperamos!

Cena en Ecocentro a favor de Prosalus
El pasado 27 de febrero, el restaurante Ecocentro ofreció una cena a beneficio de Prosalus, para apoyar
el proyecto “Reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA en las comunidades
del distrito de Magude, Mozambique” y llenamos el local! Ecocentro destina la recaudación íntegra de
la cena y ya tenemos los datos: 1.273 €! Queremos agradecer públicamente su compromiso y también
a todas las personas que asistieron a la cena y a quienes no pudieron llegar por falta de espacio.

