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GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA MEDIANTE LA
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SUMINISTRO, MEJORA DE LA
CALIDAD, SENSIBILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
La calidad de vida de los habitantes
de Wukro resultaba muy precaria
debido a la carencia de acceso al
agua potable para consumo básico y
sanitario lo que, además de afectar al
desarrollo de la comunidad, provoca
problemas de salud irreversibles que
influyen en la alta mortalidad de la
zona.
[continúa]

La escasez de agua y la falta de hábitos de
higiene causaban severos problemas de salud a
la población en general y a los más vulnerables
en particular. De acuerdo con el informe de
las enfermedades tratadas en el hospital, las
relacionadas con el agua son las más comunes.

las infraestructuras necesarias para garantizar
el suministro de agua potable a la población: un
nuevo depósito de doscientos metros cúbicos
para la regulación de agua potable proveniente
de pozos, conexión de diferentes sectores de la
ciudad, implantación de un sistema de cloración
por gravedad, y formación del personal técnico y
Canal Voluntarios, en colaboración con la Asociación
administrativo del Water Supply.
Ingeniería para la Cooperación, han realizado un
proyecto, con el que se han rehabilitado y creado
También se han puesto en marcha, junto con los
técnicos del Water Supply, nuevos protocolos
para la gestión del agua. Esto se complementó
con campañas de sensibilización y formación
sobre higiene, tratamiento del agua en el hogar y
cuidado del medio ambiente con el fin de evitar
la propagación de enfermedades y garantizar
la seguridad en cuanto a salud de la población.
Con estas capacitaciones, se les ha ofrecido la
posibilidad de ser agentes de su propio desarrollo y
reducir la dependencia de la ayuda externa.
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