Noviembre 2013

Día Mundial del Saneamiento
El próximo 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saneamiento. Tradicionalmente el derecho
al saneamiento se ha visto relegado a un segundo plano respecto del derecho al agua, pero en
septiembre de 2010 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció el derecho a agua
potable y al saneamiento, como derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos. Este se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente
asociado al derecho a tener el más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la
vida y a la dignidad humana. Por tanto, los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar
su plena realización y no están eximidos de sus obligaciones, a pesar de que deleguen en terceros el
suministro de agua potable segura y/o los servicios de saneamiento.
Tener acceso a un adecuado sistema de saneamiento es fundamental en la prevención primaria para
mejorar la salud. Incluso, la falta de saneamiento básico obstaculiza de manera indirecta la capacidad de
aprendizaje de millones de niños. El saneamiento adecuado aumenta las tasas de asistencia escolar y la
existencia de aseos separados puede contribuir a aumentar la matrícula de las niñas, sobre todo cuando
estas entran a la pubertad.
Se estima que unos 1.800 millones de personas no tienen acceso al agua potable, unos 2.500 millones
no tienen inodoros, tanques sépticos, redes de alcantarillado por tuberías ni otros medios mejores de
saneamiento y unos 1.100 millones de personas siguen defecando al aire libre.
La falta de instalaciones sanitarias obliga a la gente a defecar a la intemperie, en los ríos o en zonas
cercanas a los lugares donde los niños juegan o donde se prepara la comida. Diversos estudios han
demostrado que la mejora del saneamiento reduce en una tercera parte las defunciones por
enfermedades diarreicas. Enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la hepatitis A
se pueden transmitir por agua contaminada y son una de las causas principales de mortalidad, que
podrían evitarse con una buena educación en materia de higiene. Por ejemplo, la promoción del lavado
de las manos es una medida sencilla y económica que puede reducir hasta un 45% los casos de
enfermedades diarreicas.
Además de graves costos humanos, la falta de acceso al agua potable y al saneamiento tiene
importantes pérdidas económicas. El deterioro de la infraestructura del agua y el saneamiento y la
rápida urbanización y el insuficiente mantenimiento, causan unas pérdidas anuales de agua estimadas
entre 250 y 500 millones de metros cúbicos en las redes de abastecimiento de las grandes ciudades.
El gasto de 11.300 millones de dólares al año, para cumplir la meta de los ODM de agua y saneamiento
produciría 84.000 millones de dólares en ahorros en salud pública y en ganancias de productividad. Los
recortes del gasto público afectan especialmente a los más pobres y marginados, cuyos ingresos
suelen proceder en mayor medida de las prestaciones sociales, que dependen en gran medida de los
servicios públicos y que dedican una mayor parte de sus ingresos a los servicios básicos. La reducción del
gasto social conlleva un descenso de los subsidios sociales, que hasta entonces permitían a las personas
acceder al agua y al saneamiento a un costo asequible. Por eso, puede que las personas se enfrenten al
dilema de tener que elegir entre comida, agua y medicamentos, lo que les impide disfrutar de sus
derechos humanos.
Un agua potable segura y un saneamiento adecuado son cruciales para la reducción de la pobreza, para
un desarrollo sostenible y para lograr todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Aprobación de proyectos
El Ayuntamiento de Torrelodones, en su convocatoria de subvenciones a ONG de desarrollo de 2013, ha
aprobado el proyecto de empoderamiento de mujeres campesinas en el distrito de Boane,
Mozambique, que ha presentado Prosalus junto a la Fundación Encontro. La intervención presentada
se desarrollará en la provincia de Maputo, donde Prosalus viene reforzando desde hace más de una
década el trabajo de las organizaciones locales en el desarrollo rural integral de las comunidades, y
donde hay un número elevado de mujeres en situación de vulnerabilidad. El proyecto pretende apoyar
este colectivo en su trabajo diario en los campos comunitarios y terrenos familiares, prestándole
asesoramiento e incentivando su rendimiento, además de impulsar un proceso de alfabetización o
formación profesional para promover su autonomía e igualdad de oportunidades. La subvención
concedida ha sido de 16.575 euros.

Viaje de Seguimiento a Perú
Beatriz Llorente, responsable de cooperación en Perú, viajará a este país el próximo 18 de noviembre
para asistir junto a nuestros socios del convenio a un intercambio organizado con Acción contra el
Hambre en Ayacucho, visitar el proyecto en ejecución en Cuzco y participar en diversas reuniones y
actividades en Lima.

Cena en el Restaurante Ecocentro
El próximo lunes 25 de noviembre a las 21:00h, Prosalus y el Restaurante Ecocentro te invitan a
participar en la cena a beneficio del proyecto de Prosalus y la Fundación Encontro, para el
fortalecimiento de los servicios básicos de educación y salud en Maputo (Mozambique), con el que
contribuimos a disminuir la desnutrición infantil, atendiendo a 1.200 menores y prestando servicios de
atención primaria para prevenir y detectar enfermedades infecciosas, como el VIH, en mujeres y
población infantil. Este proyecto que cuenta con financiación de la Agencia española de cooperación
internacional para el Desarrollo (AECID), también promueve oportunidades de empleo y validación de
títulos de estudio, para mejorar la situación socioeconómica de estas personas.
El Restaurante Ecocentro se compromete a donar el 50% de lo recaudado durante la cena, por lo que
esperamos contar con tu presencia, así como con tu apoyo para difundir esta actividad entre tus
familiares y amigos. ¡Importante! Las reservas han de hacerse directamente en el restaurante, llamando
al teléfono 91-5535502 o al 690334737 e indicando que son para la cena a favor e Prosalus. También
puedes escribir a eco@ecocentro.es
¡Estos son algunos ejemplos de la carta! Ensalada de setas fritas con mozzarella de búfala marinada y
tomate seco al aceto, samosas vegetales de soja a las dos salsas, tempeh crujiente sobre arroz negro,
pipirrana, guacamole y chips de verduras y sorbete de mandarina con menta fresca. Os esperamos en la
calle Esquilache número 2, el próximo 25 de noviembre para disfrutar de una rica y saludable cena.

Actividades de Sensibilización






Madrid: El próximo 4 de noviembre la exposición “El viaje de Allikay” se traslada al Centro Juvenil
de Carabanchel Alto (Madrid) y la exposición estará hasta el 29 de noviembre. El 27 se realizará una
visita guiada por la exposición, dirigida a jóvenes que están realizando el Curso de coordinador/a de
ocio y tiempo libre. Entre otros temas, la salud tiene también su espacio en esta formación y Allikay
estará presente para sensibilizar e informar sobre los determinantes sociales de la salud.
Gipuzkoa: La exposición “Derecho humano al agua” va a estar expuesta en el hall de la Sociedad
Fotográfica de Gipuzkoa hasta el 15 de diciembre. Además, el próximo 5 de noviembre se
entregarán los premios del rally fotográfico del concurso ZIPRISTIN, en el Aquarium de Donostia a
las 19:00h. La exhibición de las fotografías seleccionadas se realizará en Papelería Tamayo, del 5 de
noviembre al 15 de diciembre y en la SFG, del 15 al 31 de diciembre.
León: Las exposiciones “El viaje de Allikay” y “Rostros de África” permanecerán en la Secretaría de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de León hasta el 15 de noviembre. Además, el 14 de
noviembre se celebrará una charla sobre "Determinantes de Salud", en el Salón de Grados de esta
misma Facultad.

