
África, continente tan próximo como desconocido, con una superficie total de 30.272.922
Km2 y con una población de 1000 millones de habitantes, de los cuales 300 millones no
cuentan con acceso al agua, se enfrenta a la desertificación, al aumento poblacional y a la
contaminación de los ríos por la sobreexplotación humana.

El abastecimiento de agua es necesario para la agricultura y el pastoreo, generación de
electricidad y el propio consumo humano. Existe una estrecha relación entre pobreza y carencia
de agua y saneamiento.

Las mayores densidades de población en África se encuentran allí donde el agua es accesible
(vale del Nilo, costas del norte y oeste, a lo largo del Níger, regiones montañosas del este y
Sudáfrica), pese a contar el continente con enormes reservas subterráneas, recién descubiertas.
Los interminables conflictos, los desvíos de los cursos de los ríos y las incesantes privatizaciones,
bajo indicación de las Instituciones Financieras Internacionales, son los fenómenos encargados
de dejar a África seca. En Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional NE-SI, ONGD
vasca que promueve la plataforma social Centro de Recursos Africanistas de Euskadi CREA,
consideramos que el fortalecimiento de los servicios públicos de distribución del agua, frente
a los intereses de mercantilizar un recurso tan valioso, es un paso esencial para avanzar hacia
la erradicación de la pobreza.

Los proyectos de cooperación llevados a cabo en África (Senegal y Chad), por parte de
NE-SI, establecen sistemas públicos de abastecimiento de agua e instalaciones sanitarias y
de depuración de aguas residuales, así como de capacitación para su mantenimiento.

El agua potable es un derecho universal para la ONU, equiparable al derecho a la vida o a
la libertad de expresión. Un derecho universal al que no tienen acceso 300 millones de
personas en el tercer continente por extensión territorial. Hombres y mujeres tienen derecho
a un agua potable limpia y de calidad e instalaciones sanitarias, algo indispensable para gozar
plenamente del derecho a la vida.

La carencia de agua en la superficie de África afecta al desarrollo político, económico y social
de sus gentes. Mujeres y niñas son las principales afectadas pues son las encargadas de ir
a buscar el agua, rol asignado a la mujer en África.

Fomentar actitudes de solidaridad y corresponsabilidad entre la ciudadanía de los países del
Norte y del Sur para la defensa del agua como derecho universal es, también, un trabajo que
el que se emplea NE-SI en el seno de una nueva cultura del agua.


