
Mujeres en busca de agua. (F: Reuters)
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CUATRO MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA 

Intermón gestiona un 'banco de
agua' para intentar saciar la sed de
Etiopía

MARTA ARROYO

MADRID.- La falta de lluvias en algunas zonas

de Etiopía y las precipitaciones torrenciales
en otras han provocado que 3.800.000
etíopes necesiten ayuda humanitaria básica
de forma urgente. Intermón Oxfam gestiona
un banco de agua que pretende saciar la
sed de las zonas más afectadas por la
sequía crónica, mientras denuncia que la
ayuda internacional llega con cuentagotas.

El banco es el proyecto de agua más
ambicioso de la ONG, con más de 1.300.000
euros. Se trata de un gran fondo de
financiación para proyectos hídricos en las zonas crónicamente más
secas y cuenta con fondos de la Generalitat de Catalunya, la Junta de
Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid.

"Habíamos realizado actuaciones dispersas relacionadas con el agua y la

idea del banco nació para agruparlas bajo un mismo paraguas". Primero

realizamos un estudio para ver las necesidades técnicas, con ayuda de
Ingenieros Sin Fronteras, y después, un estudio político para ver cómo
estaba la situación del agua en el país, explica Gemma Carbonell,
coordinadora de proyectos en Etiopía.

Con esa información la ONG lanzó una especie de concurso público, para
que las organizaciones etíopes con las que trabajan presentaran sus
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Los pozos de agua son la esperanza de

miles de personas. (Foto: IO)
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que las organizaciones etíopes con las que trabajan presentaran sus
proyectos. Las mejores propuestas fueron financiadas y se formó al
personal local.

Durante este primer año de ejecución, en la región de Tigray, se han
construido siete pozos profundos y 20 superficiales en las comarcas
de Alaje, Samre y Raya-Azebo, donde casi el 80% de la población depende
de la ayuda alimentaria. Estos pozos proporcionan agua a más de 12.000
personas.

También se han realizado perforaciones y canalizaciones en la región de
Oromia, y en otros lugares, como en la localidad de Yegobecha, se ha
construido un depósito y diez kilómetros de cañerías para trasladar agua
desde pozos vecinos. Esta última obra permite que más de 6.000
personas puedan tener acceso al agua potable sin tener que
desplazarse varios kilómetros.

"El tsunami se tragó los fondos"

Aunque la sequía se reproduce cada dos o
tres años, la situación se ha agravado por
falta de fondos públicos e
internacionales. El gobierno etíope aplica
un programa de ayudas a las familias
crónicamente desnutridas, que este año
ha sufrido graves problemas y retrasos,
según Intermón Oxfam. Por otra parte,
cinco meses después del llamamiento de
Naciones Unidas para recaudar 272
millones de dólares no se ha cubierto el
40% de esta cifra.

"El tsunami, además de arrasar las costas
del Sudeste Asiático, se ha tragado los
fondos destinados a las crisis africanas;
los donantes apenas han respondido a las llamadas de Naciones
Unidas para hacer frente a las emergencias de Darfur, RD Congo, Uganda
o Etiopía. En algunos casos, en lugar de destinar fondos adicionales a los
países afectados, simplemente han redirigido el dinero sumándolo de un
lado y restándolo de otro", afirma Irene Milleiro, experta en ayuda
humanitaria y donaciones internacionales.

Desde enero, seis camiones suministran cada día 170.000 litros de
agua a 11.000 habitantes de la comarca de Dubti, en la región de Afar. La
mayoría son pastores que han visto reducido el pasto para su ganado.
También han puesto en marcha proyectos en comunidades del Tigray y el
Valle del Rift.

En el sudeste del país la situación es totalmente opuesta. Desde el pasado
23 de abril, las lluvias torrenciales han provocado el desbordamiento de
diversos ríos de la región de Somali. Varios poblados han quedado
arrasados por las aguas, un centenar de personas ha fallecido, más de
50.000 se han quedado sin vivienda y unas 50.000 cabezas de ganado se
han perdido.
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