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ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
DE PIGMEOS BAKA BEMBA II
En la provincia sur de Camerún, se
encuentra el departamento Dja
et Lobo, donde existen distintas
poblaciones de comunidades de
pigmeos baka, entre ellas Bemba
II, comunidad en la ribera del río
Dja en la que se va a desarrollar el
proyecto.
Los pigmeos no tienen acceso a
los derechos básicos, entre ellos el
agua. En la comunidad de Bemba II,
la dificultad para el abastecimiento
durante todo el año es una de las
mayores problemáticas a las que se
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tienen que exponer sus habitantes, con una elevada
incidencia en su salud.

es común el consumo de alcohol, tanto en adultos
como en niños.

Debido a la inexistencia de una solución de
abastecimiento de agua, los pigmeos acuden
para abastecerse al río Dja, que está muy
contaminado, razón por la cual está aumentando
la tasa de mortalidad, sobre todo entre los niños,
por enfermedades diarreicas, virales o parásitos
intestinales. Como consecuencia de la falta de agua,

Por todos estos motivos, la Asociación Zerca y
Lejos, en colaboración con Canal Voluntarios,
ha desarrollado un proyecto que soluciona este
problema de abastecimiento. Para ello, se ha
perforado un pozo de sesenta metros y reparado
seis pozos existentes en la zona. Además, se
ha trabajado con la población, realizando una
campaña de sensibilización sobre buenos usos del
agua para mejorar su impacto en la salud de la
población.
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Todo ello supone, principalmente, una mejora de
las condiciones de calidad de vida de los cien
habitantes de esta comunidad de pigmeos baka y
una reducción de la incidencia de enfermedades
causadas por el agua en la población.
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