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EUROPA - Es necesario llevar el agua potable allí donde sirve: Día Mundial
del Agua
Lodi (Agencia Fides) - En 2013, el agua sigue siendo un sector prioritario para la cooperación internacional. La
necesidad de agua en los países del sur del mundo sigue siendo una emergencia. Según un informe elaborado por
“ Un Water, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la investigación y la cooperación en el ámbito
del agua, más de 700 millones de personas en unos 43 países se ven afectados por la escasez de agua y casi 2,5
mil millones de personas no tienen acceso a un servicio de saneamiento adecuado. El 66% del continente africano
es árido o semi-árido y más de 300 millones de personas en África subsahariana viven en un entorno con poco
acceso a al agua lo que provoca consecuencias desastrosas para la salud pública, las actividades productivas y la
economía del país en general. Para mantener la atención sobre esta emergencia, el 22 de marzo se celebra el Día
Mundial del Agua.
Entre las diversas iniciativas promovidas y dadas a conocer por el Movimiento Lucha Hambre en el Mundo
(MLFM), en 25 años de trabajo en el hemisferio sur del mundo, la organización humanitaria ha proporcionado
“oro azul” a más de 280 mil personas, excavando 30 pozos, 860 fuentes y instalando 465 kilometros de tuberías.
Según el responsable del MLFM en Ruanda, en el país africano todavía son demasiados los niños que recogen el
agua de los pantanos y luego la llevan a sus aldeas para distribuirla para cocinar y beber de esta fuente insalubre
que contribuye a causar enfermedades mortales como la malaria, la disentería y parásitos. (AP) (22/3/2013
Agencia Fides)
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