EL AGUA, ESENCIAL PARA LA VIDA
¿Imaginas tener que dedicar 6 horas al día para aprovisionarte de agua?

El agua es imprescindible para la vida, pero a menudo hay demasiadas personas para
las que el agua no es segura ni está fácilmente disponible. En el 80 % de los hogares
que sufren escasez de agua, las mujeres y las niñas son las responsables de la recogida
de agua. Así pues, tanto el agua como los servicios de saneamiento e higiene son
algunas de las principales necesidades que tienen las personas refugiadas; para poder
llevar a cabo sus procesos corporales vitales y prevenir o contener las enfermedades.
La falta de agua y de saneamiento tiene consecuencias sanitarias importantes. Cuando
los miembros del hogar enferman, son las mujeres quienes asumen en mayor medida
el cuidado de las personas, además de enfrentarse a amenazas adicionales para la
salud. Durante el parto, disponer de agua y de saneamiento puede ser una cuestión de
vida o muerte, tanto para la madre como para el bebé.
Hay que destacar que la mejora del aprovisionamiento de agua tiene un impacto directo
sobre la igualdad de género ya que en muchos casos es una tarea que recae totalmente
sobre las mujeres y las niñas y suele ocupar muchas horas diarias: se calcula que, de
media, el tiempo que dedica una persona refugiada al aprovisionamiento de agua es de
6 horas al día.
En este sentido, acercar los puntos de agua es un factor que contribuye a un reparto
más equitativo de las tareas y tiempos de actividad y ocio entre hombres y mujeres. Por
otra parte, permitir el acceso al agua en condiciones de seguridad reduce enormemente
los riesgos de agresión sexual para las mujeres y las niñas, que aumentan cuando
tienen que alejarse y salir del campo en busca de agua (ACNUR, 2021).
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JUEGO KAHOOT
En el 80 % de los hogares que sufren escasez de agua...
a) Los jóvenes son los más afectados
b) Los niños mueren debido a enfermedades diarreicas por falta de higiene
c) No existe una adecuada alimentación
d) Las responsables de su recogida son las mujeres y las niñas
¿Cuál de las siguientes opciones es una de las principales necesidades que tienen
las personas refugiadas?
a) Vestimenta
b) Servicios de saneamiento e higiene
c) Casa propia
d) Ninguna de las anteriores
Mejorar el aprovisionamiento de agua tendría un impacto directo sobre...
a) El bienestar
b) El medio ambiente
c) Los suelos
d) La igualdad de género

