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ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOS MATERNIDADES EN LA REGIÓN RURAL
DE SOKPONTA-GOMÉ. COMUNIDAD DE GLAZOUE
La región de Sokponta-Gomé es
una zona rocosa donde los terrenos
son poco cultivables y las escasas
cosechas están supeditadas a las
lluvias, lo que obliga a la población
—durante la estación seca y, cada
vez más, también durante la estación
lluviosa— a trabajar en la trituración de
granito para poder subsistir.
Las poblaciones de la zona beben
agua contaminada por las partículas
de polvo de las rocas machacadas, lo
que provoca diferentes enfermedades
respiratorias y problemas
dermatológicos y dentales, entre otros.
Y la falta de agua en las maternidades
y centros de salud agrava aún más
[continúa]

los problemas de higiene y saneamiento de estas
poblaciones.
Además, por las características geológicas del
terreno, conseguir agua de mejor calidad resulta
muy difícil, lo que obliga a las mujeres y a los niños
a recorrer muchos kilómetros para encontrarla.
Todo esto, unido a la extrema pobreza que castiga
duramente esta región del país, hace que la
población más vulnerable se enfrente a condiciones
muy adversas para su desarrollo.

Por todo ello, Mensajeros de la Paz y Canal
Voluntarios han realizado un proyecto para
abastecer de agua a la población de la región
de Sokponta-Gomé y, en particular, a dos
maternidades de la zona, que beneficiará a más de
dos mil quinientas personas.
Para conseguirlo, se ha llevado a cabo la
perforación de un pozo de setenta metros, con
bombeo sumergible alimentado con un sistema
fotovoltaico, y se ha construido un depósito para
almacenamiento de agua de cuarenta metros
cúbicos de capacidad y una red de distribución con
seis puntos de suministro, cuatro fuentes públicas y
dos centros hospitalarios.
El proyecto ha contado con una fuerte participación
de la comunidad (beneficiarios, autoridades públicas,
jefes de poblado y asociaciones locales), que se ha
agrupado en comités de gestión de las instalaciones,
ha participado en las acciones de sensibilización
para la población sobre el uso de agua potable
y las ha apoyado. De este modo se garantiza la
sostenibilidad en el tiempo del proyecto y la mejora
de las condiciones de vida de la población en
general, y de los niños y mujeres en particular.
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