FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/INDIA - Grandes disparidades entre ricos y pobres para el
aprovisionamiento de agua
New Delhi (Agencia Fides) – Los pobres que viven en la ciudad de Nueva Delhi son los más afectados por la
precariedad del suministro de agua en la ciudad. En la mayoría de los asentamientos urbanos no autorizados, tales
como el sobre poblado Sangam Vihar donde viven cerca de un millón de personas, el gobierno local no
proporciona agua corriente aunque se escavaron 118 pozos de donde poder sacarla. Empresas constructoras,
generalmente afiliadas a los partidos políticos, han construido a pago, tubos de unión con los pozos para el
suministro a los hogares.
Pero a menudo están secos. Las estadísticas del gobierno muestran que los 17 millones de habitantes de la ciudad
necesita 1,025,000,000 de galones de agua por día. Sin embargo, con seis plantas de depuración gestionadas por el
gobierno que producen 818 millones de galones de agua por día, la ciudad se enfrenta a una escasez de unos 207
millones de galones por día. Un estudio llevado a cabo por el Comptroller and Auditor General of India, el órgano
oficial revisor de las cuentas del sector público en el país, muestra la disparidad entre el suministro de agua en los
barrios de la ciudad. Por ejemplo, los habitantes de los barrios ricos de Nangloi Jat reciben unos 59 litros de agua
por persona por día, mientras que los de los pueblos más pobres, a pocos kilómetros de distancia de Nangloi Jat,
reciben menos de un galón por persona por día.
La investigación también muestra que unos 4 millones de personas en Nueva Delhi no tienen ningún suministro
de agua ni pueden pedir cisternas. El Delhi Human Development Report 2013, publicado recientemente por el
gobierno local, informa que en los barrios pobres de la ciudad es muy común encontrar colas de gente esperando
durante horas a los camiones cisterna. En Sangam Vihar, por lo menos son 500, en su mayoría mujeres, que todos
los días hacen cola para coger agua de una fuente situada en el interior de un templo. La clase burguesa
medio-alto de Nueva Delhi, sin embargo, pagar $50 por 1,320 galones de agua a empresas privadas no autorizadas
por el gobierno para llenar los tanques de sus hogares. (AP) (19/9/2013 Agencia Fides)
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