Hoja informativa nº 17

Abril 2009

Cáritas arciprestal
“Sant Vicent de la
Font Santa”

El acceso al agua potable sigue sin considerarse
un derecho humano

Desde el mes de febrero y
hasta mediados de mayo se
está llevando a cabo una
campaña conjunta de sensibilización y apoyo económico
desde Alcalalí, Xaló, Teulada,
Moraira, Benitatxell, y
Benissa.

El V Foro Mundial del Agua, que recientemente se clausuró en Estambul, ha dado al
traste con la posibilidad de establecer como un derecho humano el acceso al agua
potable. Las negociaciones entre las delegaciones de los 150 países asistentes se
intensificaron durante los últimos días de la cita turca, pero finalmente, y a pesar
de que todos coinciden en la necesidad de avanzar en el acceso al agua, reconocerlo como un derecho humano tendría consecuencias políticas en cada país, por
lo que finalmente la idea sólo ha quedado expuesta en el anexo de la declaración
final de la cumbre.

Por una parte se está apoyando
a las Franciscanas de la Inmaculada en Kenya, en diversos
proyectos y por otro, hay una
exposición itinerante sobre
las Bienaventuranzas que
pretende que reflexionemos y
dar un sentido a las acciones
que realizamos para que nos
puedan cambiar.

Así, por ejemplo, dentro del grupo de la Unión Europea, España, Alemania y
Holanda estaban a favor de declararlo como un bien de derecho humano, mientras
que Francia, país donde están radicadas las mayores compañías del sector hídrico,
era contraria a esa declaración y prefería dejarlo como está ahora, esto es, como
una necesidad básica, opción que también apoyaron Estados Unidos y Brasil.
El anexo donde ha quedado recogido ha sido firmado por 19 países, entre ellos
España, que se comprometen a realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de ese derecho. Una propuesta considerada insuficiente por las
organizaciones ecologistas presentes en el V Foro Mundial del Agua, para las que
hacer efectivo este derecho es un requisito imprescindible en la satisfacción de
otros derechos humanos, como el derecho a la salud y a la alimentación.
Desde las ONGD´s, se recordó que una de cada cuatro personas (cerca de 1.400
millones en todo el mundo) no tienen acceso al agua potable y una de cada tres
(2.400 millones) no tiene acceso a saneamiento, según datos de la Organización
Mundial de la Salud
(Fuente: ABC 23-03-09).

ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
⇒ Ciudades como Houston (EE.UU) o Sydney (Australia), gastan

agua a un ritmo mayor de la que la recuperan.
⇒ Londres, cuyas viejas cañerías pierden al día el equivalente a 300

piscinas olímpicas.
⇒ La pérdida de agua en las redes de suministro por averías o por la

excesiva antigüedad de las instalaciones.
⇒ Los regadíos inadecuados.
⇒ El desperdicio de agua en nuestros hogares.
⇒ La acumulación turística en las costas mediterráneas.
⇒ El deshielo de los glaciares debido al calentamiento global.
⇒ … y seguimos desperdiciando agua.

Pero si cerramos un grifo, abrimos muchos.
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CÁRITAS R.D. CONGO PIDE EN MADRID
EL APOYO DEL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD
PARA AYUDAR A LOS DESPLAZADOS

Una vida entregada ….…

El director nacional de la Cáritas de la República Democrática
del Congo, Bruno Miteyo, ha pedido el apoyo del Gobierno
y de la sociedad española para seguir prestando ayuda humanitaria al millón y medio de desplazados que han huido de
sus hogares en los últimos meses, en el este de ese país africano, a causa de los ataques a la población civil de diversos
grupos armados.

Nace en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Es
un periodista y escritor uruguayo, posiblemente una
de las personalidades más destacadas de la literatura
latinoamericana actual

Ha recordado que “hace dos años estuve en España para alertarles sobre el drama de cuatro millones de muertos en mi
país a causa de la violencia. Ahora regreso para confirmarles
que las víctimas mortales suman ya cinco millones. No
desearía tener que volver dentro de poco para decirles que
los muertos siguen
aumentando. Por
eso, es urgente
que todos tomemos
conciencia de lo
que está pasando
a sólo ocho horas
de vuelo de ustedes
para poder salvar
la vida de mis
c o mp a t r i o t a s ” .
Según Miteyo, “los Gobiernos occidentales saben perfectamente cuáles son las raíces del problema de la violencia que
se vive en mi país, quién financia la compra de armas, a
quiénes beneficia realmente la explotación de los ingentes
recursos naturales de mi país”.
Sobre la MONUC (misión de Naciones Unidas en el Congo),
citó la reciente interpelación lanzada por los propios obispos
congoleños a los responsables de la misión internacional
para denunciar cómo “la mayor parte de las violaciones de
los derechos humanos se producen a menos de doscientos
metros de donde se encuentran desplegados los cascos azules,
sin que hagan nada para evitarlo”.
El director de la Cáritas Congoleña pidió la colaboración de
los medios de comunicación para que el drama que se vive
en el más vasto país de África –cuatro veces la superficie de
España y una población de 60 millones de habitantes— no
quede olvidado.

“Eduardo Galeano”

Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y sus
trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando
documental, ficción, periodismo, análisis político e
historia.
Eduardo Galeano niega ser un historiador, prefiere
decir: "Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y
entrañable". Se clasifica como un periodista que estudia la globalización y sus efectos.

Para leer ….…
“Agua, un derecho y no una mercancía.”
Los procesos de mercantilización y privatización del agua,
están provocando que más de
una sexta parte de la población
mundial no tenga acceso al
agua en cantidad. Los movimientos sociales del agua en el
mundo han trabajado en la
construcción de propuestas
sociales, medioambientales y
económicas alternativas y justas
para los ciudadanos y pueblos
del mundo; y han declarado el
agua como un derecho de las personas y los ecosistemas.

Para reflexionar ….
“… Y por la hermana agua, preciosa en su candor que es
útil, casta y humilde ¡Alabado seas mi Señor!”
Francisco de Asís (Cántico de las criaturas)

Web: www.caritas-valencia.org

E-Mail: cooperac_cdval@terra.es

Telef: 96 391 92 05
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