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Acceso al agua potable para el consumo en hogares de Agricultores
de San Carlos y sistema de riego para sus tierras de cultivo
La provincia de San Carlos está
ubicada al norte de Negros
Occidental, en Filipinas. Esta provincia
es principalmente montañosa y la
mayoría de su población se dedica
a la agricultura.
Principalmente se trata de
extrabajadores de la caña de azúcar
que han sido beneficiarios de la reforma
agraria y a los que el Estado ha cedido
una o dos hectáreas para su cultivo.
Así, las familias de esta zona dependen
principalmente de lo que obtienen de
su trabajo en el campo, por lo que sus
ingresos no son muy altos.
(continúa)

En estas áreas, aunque había agua disponible, su
distribución no era la adecuada, y muchas familias
tenían que andar varios kilómetros para poder
obtener agua potable. Acercarla a la población era
imprescindible, ya que mejoraría la salud y sanidad de
la zona, en la que se daban casos de fiebres tifoideas,
diarreas o enfermedades de la piel, e impulsaría el
principal medio de subsistencia de estas familias, la
agricultura, al incrementar su productividad y, por lo
tanto, su nivel de ingresos.

Canal Voluntarios inició un proyecto en esta zona para
dotar de agua potable a 450 familias que carecían de
servicios básicos como sanidad, educación, energía
o agua potable. Este proyecto se desarrolló junto con
la Fundación Codespa y promovió la construcción
de una serie de depósitos y conducciones para
suministrar agua desde unos manantiales a estas
zonas rurales instalando “ram pumps” —unas bombas
que aprovechan el golpe de ariete para impulsar el
agua sin necesidad de energía eléctrica, lo cual facilita
enormemente su uso y su posterior mantenimiento—
y la construcción de depósitos y conducciones.
El objetivo era abastecer de agua a las familias,
a un centro de salud que atiende principalmente
a embarazadas, a una escuela de educación
secundaria y a un centro de formación de agricultores
sobre diversificación de cultivos. Estos actualmente se
dedican a la caña de azúcar y al maíz, y a la creación
y comercialización de su propia marca de productos.
La obra consiguió aproximar el agua potable a
sus hogares y mejorar la higiene de la población, el
funcionamiento de su centro de salud, y la productividad
y el desarrollo económico de toda la zona.
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