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Mejora del acceso al agua potable mediante LA construcción de estructuras
de recogida y distribución de agua de lluvia en el distrito de Sivagangi
Las localidades de
Puliyadithammam y Nedodai, en
el distrito de Sivagangai, con un
nivel de pobreza muy elevado,
se encuentran en zonas remotas
y muy aisladas a las que no
llegan los servicios básicos ni las
infraestructuras más necesarias.

Inicio
Agosto 2013

Se trata de una zona rural –incluida
en el Programa de Área Propensa a
Sequía del Gobierno indio– que sufre
varias sequías a lo largo del año.

Finalización
Enero 2015

En el distrito de Sivagangai existían
algunos pozos que no contaban

Categoría
Abastecimiento

Beneficiarios
Directos
5.000
Presupuesto
80.000,00 €

(continúa)

con filtros de agua ni protección. El agua que se
encontraba era, generalmente, salada y la de los
estanques abiertos estaba contaminada, por lo que
ninguna de estas fuentes era apta para el consumo
humano.
La escuela Auxilium Matriculation de Puliyadithammam,
a la que acuden alumnos de veinte poblaciones de
los alrededores de la zona y que se pretende seguir
ampliando, tampoco disponía de un sistema de
abastecimiento adecuado.

Junto con la Fundación Madreselva ONGD, Canal
Voluntarios puso en marcha varias acciones
orientadas a crear infraestructuras sólidas y
permanentes que permitieran mantener la provisión
de agua potable a lo largo del año (especialmente
en la época de sequía) en óptimas condiciones para
uso doméstico y reducir la carga de trabajo de la
población local en cuanto a su recogida, tarea que
corresponde habitualmente a niñas y mujeres. Para
ello, se construyeron siete sistemas de abastecimiento
en escuelas, internados y distintas poblaciones,
un tanque elevado para la escuela, residencia de
estudiantes y centro de formación, y se instalaron
letrinas en escuelas y en la residencia universitaria.
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Además, se realizaron sesiones de formación a nivel
comunitario, para que ellos mismos fueran capaces
de mantener las estructuras instaladas en buen
estado. En total, se benefician de este proyecto más
de 5.000 personas.
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