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La falta de agua potable mata a diario en 
África 
La Comisión Europea destina 200 millones de euros para subsanar el problema 
Bruselas (9/02/10).- Con el objetivo de facilitar el acceso al agua potable, un bien 
básico del que depende la vida de los habitantes del continente africano, la Comisión 
Europea destinará 200 millones de euros de los Fondos Europeos de Desarrollo (2008-
2013). El plan, presentado hoy de forma oficial, cuenta con la colaboración de los 
países de África, Caribe y Pacífico (ACP), que contribuirán a ello a través de iniciativas 
locales. 

"El 60% de las personas hospitalizadas en África lo está por 
enfermedades relacionadas con la falta de agua", ha asegurado hoy el 
secretario general del Consejo de Ministros Africanos para el agua, Bai 
Mass Taal, en la presentación del proyecto.
La Comisión Europea ve en esta iniciativa la oportunidad de contribuir al desarrollo de las 
zonas más afectadas, como las rurales donde más de un millón de personas no tienen 
acceso al aprovisionamiento seguro del agua. "Desde ahora y hasta 2015 la proporción 
aumentará por lo que queremos progresar y reducir las enfermedades, lo que depende del 
agua potable", ha aseverado el director general de la Oficina de Cooperación de EuropeAid, 
Koos Richelle.
El objetivo principal de este proyecto es promover la creación de infraestructuras para llevar 
agua potable a las zonas que carecen de ella y facilitar la higiene, para mejorar ámbitos 
como sanidad, la educación o el desarrollo socioeconómico. 
Además, pretende reforzar las conclusiones alcanzadas en la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002, en la que se 
abordaron posibles soluciones a esta problemática. 
Para que la iniciativa salga adelante, la Comisión Europea contará con el apoyo del sector 
privado de estas zonas subdesarrolladas, de las autoridades locales y de organizaciones 
internacionales como ONGs, entre otros, que actuarán a nivel local para mejorar aspectos 
como la gestión del agua y aplicarlo sobre el terreno. 
 
Mapa de las carencias
Por el momento, 20 millones de personas se han visto beneficiadas de este tipo de 
proyectos pero pese a todos los esfuerzos "aún queda mucho por hacer", como ha afirmado 
el presidente del Comité de Embajadores del Grupo de Estados ACP, René Makongo. 
La región más afectada por este problema es África Subsahariana, que recibe un 26% de la 
ayuda total. El próximo mes Asia del Sur y Central recibirán el 20% de estas ayudas para 
hacer frente a sus problemas. 
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