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El aguael canal que nos une
pRiMER ciclo dE SEcundaRia

CIUDADANOS DE

Y SOMALIA
KENIA ETIOPIA

 fLos pastores han perdido el 95 por 

ciento (%) de sus cabezas de ganado 

por falta de agua y pastos. 

 fVivimos de la agricultura y la ganadería, 

no tenemos apenas industria por lo que 

no producimos gases contaminantes.

 f16 millones de personas estamos 

afectadas directamente por la sequía.

 fDisponemos de 10 litros 

de agua por persona 

para cada día.

 fLas mujeres y los niños 

tienen que caminar 

hasta 12 kilómetros 

diarios para encontrar el 

agua que necesitan.
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 fEl presupuesto de defensa 

de un país occidental está en 

torno a los 12.000 millones 

de euros, un 1,5% del 

presupuesto del Estado.

 fEl presupuesto de ayuda 

al desarrollo de un país 

occidental está en torno 

a los 4.000 millones 

de euros, un 0,5% del 

presupuesto del Estado.

 fEn 1970 los países occidentales nos 

comprometimos a destinar el 0,7% de su producto 

interior bruto para proyectos de ayuda al desarrollo. 

Este compromiso aún no se ha cumplido.

 fLa Comisión Europea aporta, de forma puntual, 

grandes cantidades de dinero. Esto soluciona ciertos 

problemas graves pero no la raíz de los problemas.

 fApenas existen relaciones comerciales 

con los países del problema.

GOBIERNO

OCCIDENTAL
DE UN PAIS

La CUMBRE

AGUAdel

Programa
manos en el agua 

segunda
sesión



página 3

El aguael canal que nos une
pRiMER ciclo dE SEcundaRia

 fReunimos a todas las 

naciones del planeta.

 fBuscamos el consenso entre 

todos sus miembros para 

solucionar los problemas que 

surgen.

 fSomos independiente de las 

instituciones económicas.

 fSolicitamos a los Gobiernos occidentales más de 

370 millones de euros para los países del Cuerno 

de África.

 fAcusamos a los países occidentales de escatimar 

su ayuda a África. Sólo están disponibles 16.400 

toneladas de alimentos de las 64.000 requeridas.

 fNuestra estrategia se centra en proyectos que 

ayuden a la población a hacerse más resistente ante 

la sequía. Son programas en las áreas de salud, 

agua y nutrición. En el caso del agua queremos 

mejorar el acceso al recurso para que no se 

dependa sólo de las lluvias.
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ORGANIZACION NO

(ACCION SIN
GUBERNAMENTAL

FRONTERAS)

 fSomos independientes 

de los Gobiernos y de las 

empresas.

 fHemos suministrado 

agua potable mediante 

camiones cisterna a 

15.200 personas en 

Etiopía. 

 fEn Kenia hemos proporcionado agua y ayuda 

alimentaria a unas 400.000 personas. 

 fEn Somalia hemos puesto en marcha otro 

programa de suministro de agua para cerca de 

200.000 personas.

 fBuscamos el apoyo de la población de países 

desarrollados, tanto económicamente como con 

la implicación de las personas.

 fNuestra ONG ha abierto una línea telefónica 

y cuentas bancarias a disposición de las 

personas que deseen colaborar.
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GRANDES

MULTINACIONALES

 fNuestro objetivo primordial es 

obtener el máximo beneficio 

con el menor costo.

 fSolamente rendimos cuentas 

ante mis accionistas.

 fExplotamos en Etiopía 

petróleo, gas y oro 

desde los años 70.

 fGeneramos desarrollo económico en la zona, 

dando empleo a 50 personas y vendiendo gasolina 

barata a los todos los vehículos de estos países.

 fFinanciamos tres equipos de fútbol de la liga etíope.
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 fToda la ayuda que nos dan los 

Gobiernos occidentales sólo 

nos permite luchar contra el 

hambre.

 fNecesitamos más dinero 

para otro tipo de medidas 

como la reforestación o 

recuperación de la cubierta 

vegetal, la provisión de 
servicios veterinarios para los pastores nómadas 

que dependen de su ganado, la creación de 

microempresas, proyectos de ecoturismo o la 

producción de miel.

 fTenemos que gastar mucho dinero en armas, ya que 

continuamente estamos en guerra con los países 

limítrofes o contra los rebeldes.
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