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Seminario sobre medición de la calidad del agua
en la UnivERSIDAD De Los Cayos
Al finalizar uno de los proyectos que
Canal Voluntarios ha desarrollado en
Haití junto con Acoger y Compartir,
la Universidad de Notre Dame nos
planteó la posibilidad de impartir
formación que sirviera para dar a
los futuros responsables del agua
en el país —en este caso, alumnos
de los últimos cursos de Ingeniería
Agrónoma—, nociones básicas
sobre el control de la calidad y
potabilidad del agua de consumo.
En este sentido, ya se había detectado
una grave falta de este tipo de
formación y de los instrumentos y
(continúa)

materiales necesarios para poder llevar a cabo este
control.
Por este motivo, durante el viaje de cierre del proyecto,
se organizó un seminario en la universidad, al que
asistieron unos treinta alumnos aproximadamente.
Para ello, hubo que suministrar todos los materiales
necesarios a los participantes, puesto que la
universidad carecía totalmente de este tipo de
instrumentos (motivo por el cual se donaron al término
de la formación).

La situación en la que quedó el país tras el terremoto
hizo que se replanteara la solicitud, ampliando el
objetivo del seminario: por un lado impartir un taller a
universitarios y responsables del agua que a su vez
fueran trasmisores de estos conocimientos —de aquí
que se cuente con la colaboración de una institución
universitaria haitiana, la Universidad de Notre Dame—
y, en segundo lugar, identificar sobre el terreno
abastecimientos en estado precario con el fin de dar
instrucciones para su mejora. Todo ello se realizó
en colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares, así como
la ONG Acoger y Compartir.
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