
 

 

 

 
 

 

EL CURSO DEL AGUA 

 

El curso 2022/2023 seguiremos “el curso del agua”, un viaje que nos llevará a cuatro 

países, conociendo las historias y vivencias relacionadas con el agua a través de los 

proyectos que Fundación lleva a cabo en estos países.  

 

PROYECTOS 

 

BURKINA FASO. Área de Acción Territorial Koudogou 

Agua para sembrar y comer 

Se trata de un proyecto de agrícola donde 100 familias en 17 pueblos de Koudougou 

crearán una huerta y granjas comunitarias de avicultura y ganadería de producción 

agroecológica. Este proyecto será posible porque en se incorpora un sistema eficiente 

de riego por goteo con el que se disminuye el uso del agua, un bien muy escaso en la 

región. Aquí el agua ayudará a cultivar mejorando la nutrición de las familias 

destinatarias. 

 

 

 



 

 

 

 
 

HAITÍ. Área de Acción Territorial Enriquillo (Área Binacional) 

Agua para beber 

El proyecto se desarrolla en el pueblo de Sabambon al oeste del país y frontera con 

República Dominicana. La comunidad local no tiene acceso directo al agua potable y el 

acceso más cercano es en un río a dos horas de distancia por rutas peligrosas. Con la 

construcción de 2 tanques de recogida de agua potable, la realización de talleres y la 

formación de 2 comités para la administración y gestión del recurso hídrico se 

garantiza el derecho universal al agua para las personas que habitan en la comunidad. 

 

 

INDIA. Área de Acción Territorial de Northeast 

Agua para asearse 

El internado de St. Claret, en Boasimla fue construido hace 23 años, cuyo edificio, y en 

particular los aseos, se encuentran muy deteriorado, por eso este proyecto está 

destinado a laa construcción de nuevos aseos y la reestructuración los que ya existen 

para ofrecer buenas condiciones de higiene al alumnado y disminuir las enfermedades 

vinculadas a la mala higiene personal. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ESPAÑA. Área de Acción Territorial de Puertollano 

Agua para vivir dignamente 

En el proyecto, Espacio de Cuidados de Puertollano, muchas de las familias que son 

atendidas viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. En España, el 

agua es un bien de consumo pagado, por lo que muchas familias no pueden hacer 

frente al pago de las facturas de agua, al igual que la de otras necesidades domésticas, 

como la factura de la luz. En Puertollano, les ayudamos y asesoramos en la búsqueda 

de alternativas para que puedan hacer frente a todas sus necesidades, incluyendo 

disponer de agua con total normalidad, un agua que permita vivir dignamente. 

 


