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Madrid Rumbo al Sur
En junio, Canal Voluntarios colaboró con
Madrid Rumbo al Sur en las pruebas de
selección que se realizaron en la finca Los
Batanes, en Rascafría. Participaron 200
aspirantes, de los cuales, 100 integraron la
expedición. Durante la prueba, los voluntarios
de Canal Gestión realizaron dos talleres
relacionados con el agua: «Uso de las
potabilizadoras de emergencia» y «El agua
en Madrid».
La expedición recorrió Marruecos del 20 de
agosto al 11 de septiembre. A lo largo del trayecto,
se visitaron diferentes proyectos de cooperación
al desarrollo impulsados por la Comunidad de
Madrid a través de su Plan General de Cooperación
2009-2012, para que los expedicionarios pudieran
conocer en primera persona estas acciones.
(continúa)

Pero la formación recibida fue mucho más lejos,
puesto que se impartieron diferentes cursos a
cargo de expertos en cada materia para que los
jóvenes tuvieran una visión completa de los países
que se visitaban: historia, geografía, astronomía,
supervivencia, recursos hídricos, técnicas de rescate
y ayuda humanitaria directa, y voluntariado y
cooperación al desarrollo, que se complementaron
con el contacto directo con las gentes de los pueblos
por los que pasó, aprendiendo de su vida y ejemplo.

La participación de Canal Voluntarios abarcó, durante
el recorrido, varios temas:
• Gestión del agua potable: Se realizaron análisis
del agua bruta en los diferentes puntos de
captación, almacenamiento y posterior tratamiento
de desinfección, así como en la gestación de la
dotación de agua en cada momento de la ruta.
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• Formación: se trataron temas como «El agua en
el mundo», «La gestión del agua en Marruecos»,
«Análisis de la calidad del agua», «Procesos de
tratamiento y potabilización» y «Las presas y sus
tipologías: La regulación de los ríos».
• Actuaciones de cooperación: a lo largo de la
expedición se visitó una comunidad de unas
50 personas, ubicada en el alto Atlas (Imilchil) y
dirigida por un grupo de monjas en la que tenían
varios problemas con el abastecimiento de
agua a la congregación. Se hizo una valoración
técnica y se sustituyeron los tramos de la red de
abastecimiento en mal estado y los grifos de las
diferentes fuentes de distribución para solucionar
el problema. En la ejecución de la reparación
colaboraron todos los expedicionarios.
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