PROYECTOS DE ACCESO A LOS RECURSOS ACUÍFEROS DE
DIFERENTES COMUNIDADES.
IMPULSADOS Y SUBVENCIONADOS POR LA CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO, DIRIGIDA POR CARMEN GALLEGO, CONCEJALA DE
CHUNTA ARAGONESISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
Cuando Chunta Aragonesista llegó al gobierno municipal de la ciudad de
Zaragoza formalizó el trabajo con proyectos al Tercer Mundo con la constitución de una
concejalía específica a cuyo frente se puso Carmen Gallego Ranedo. Ha sido la apuesta
decidida de CHA por llevar a cabo proyectos de desarrollo en aquellos países que tienen
unos índices de desarrollo humano bajos o muy bajos. Para CHA es una cuestión de
equidad, de justicia social y de solidaridad internacional. En este mundo globalizado, las
diferencias entre países ricos y empobrecidos (que no pobres) es cada vez mayor y
debemos paliar, desde el ámbito de lo municipal, en la medida de lo posible, esas
desigualdades.
En la convocatoria de este año de proyectos de cooperación hemos primado
aquellos que tienen que ver con el agua, como construcción de letrinas, de pozos de
agua, de cultivos hidropónicos. También tenemos mucho interés político en sensibilizar
a la sociedad zaragozana en que para cooperar con el Sur hay que transformar el Norte,
y para ello organizaremos para el mes de Diciembre de 2004 la Primera Lonja de
Comercio Justo y Solidario, en la que queremos contar con todas las organizaciones
que trabajan en la ciudad en este ámbito.
Hemos apoyado, por tanto, nueve proyectos relacionados con el acceso a los
recursos de agua. Todos ellos se plantean como iniciativas sostenibles y autosostenidas
por los pobladores de las zonas en las que se implementan. A grandes rasgos, las
características principales de estos proyectos se exponen a continuación:
1. La entidad Bolivia Nueva Vida ha recibido apoyo municipal en la actual
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de un proyecto de almacenamiento y
uso de aguas de lluvia en Toledo, en la provincia de Oruro, Bolivia. Con esta iniciativa
se pretende dotar al municipio de agua para consumo humano, animal y de riego.
2. La entidad Haren Alde desarrolla proyectos de construcción de infraestructuras de
sistemas de agua potable en Perú, en las localidades de Chota y Cutervo. La contraparte
local es Cáritas Chota. El Ayuntamiento de Zaragoza viene apoyando un proyecto de
este tipo desde 2003 y de nuevo, en la convocatoria de 2004 ha financiado en la misma
zona la instalación de sistemas de agua potable en seis comunidades que abastecerán a
2.565 familias.
3. La Alcaldía Municipal de Nueva San Salvador (El Salvador) recibe desde este año
2004 apoyo para la introducción de un sistema de captación y abastecimiento de agua en
siete comunidades al norte del municipio de Santa Tecla. Los beneficiarios directos de
esta iniciativa serán 4.958 habitantes de comunidades campesinas muy pobres. El
proyecto que se está implementando en la zona parte de un estudio de Ingenieros sin
Fronteras y contempla las acciones de capacitación de los pobladores para el
mantenimiento de las infraestructuras, garantizando la autosostenibilidad de las mismas.

MPDL Aragón está llevando a cabo la construcción de un sistema de riego para
la dotación de agua a la comunidad campesina de San Gabriel. Cantón de Gualaceo.
Ecuador. Este proyecto forma parte de un programa de desarrollo sostenible de la zona
y contempla, bajo una perspectiva de género, la integración de las mujeres campesinas
de la zona, capacitándolas para llevar a cabo el uso y mantenimiento del sistema.
España con ACNUR desarrolla desde el año 2003 la construcción y
rehabilitación de pozos en Sierra Leona, así como la formación en el manejo de
bombas y mantenimiento de las infraestructuras.
Desde el año 1995 se viene apoyando a los refugiados de los campamentos de
Tinduf, (Argelia), en el abastecimiento de agua para el consumo humano a través de
camiones cisterna de 18 toneladas que engrosarán el parque móvil de reparto de agua,
aliviando la situación de racionamiento y escasez de puntos concretos de la geografía
saharaui. Estas intervenciones se han llevado a cabo con ACNUR y la entidad UM
DRAIGA: Amigos del pueblo Saharaui.
Con Intermon se lleva a cabo un proyecto desde el año 2003 de disminución del
riesgo de sequía en unidades de producción agropecuaria del trópico seco en Matagalpa
(Nicaragua)
También en Nicaragua, en el municipio hermanado de León y a través de la
entidad Fundación Ecología y Desarrollo, se apoyan proyectos de ahorro de agua, así
como campañas de sensibilización entre la población zaragozana sobre la situación del
agua en el país.
Con la entidad Centro de Estudios Rurales y de Agricultura (CERAI) se lleva a
cabo un proyecto de diversificación de las fuentes de ingreso y estabilidad de las
comunidades de los oasis de la región de Hassi Labiad en Marruecos, que consiste
principalmente en el aprovechamiento de los recursos acuíferos que se encuentran en las
capas freáticas y en impedir que las dunas invadan los oasis. 950 personas son los
beneficiarios directos de este proyecto de desarrollo económico y social.
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