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En la exposición ‘Agua para la vida. Agua para el desarrollo’, editada
por Amycos, tratamos de dar respuesta a estas preguntas, recogemos
los grandes avances conseguidos en este campo y los retos que aún
quedan por alcanzar, sobre todo en el ámbito del saneamiento.
Sin agua no hay vida. Sin agua no hay desarrollo.
Y sin embargo, pese a esta premisa, aún hay 700 millones de personas
que no tienen acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente
para desarrollar una vida digna.
¿Cómo es posible sobrevivir en estas circunstancias? ¿De qué manera
afecta la falta de agua a la salud de las personas? Y sobre todo, ¿por qué
aún persiste este problema?

También te presentamos parte del trabajo que hemos desarrollado
desde la organización, especialmente en Bolivia, con la construcción
de sistemas de canalización de agua para el consumo humano.
Además, y desde la necesidad básica de que éste sea un elemento universal
y realmente accesible para tod@s, defendemos la proposición de que
el derecho al agua se convierta en un
Derecho Humano, irrenunciable
y vital para todos y cada uno de
los habitantes del planeta.
¿Nos ayudas en esta tarea? No
pienses que es demasiado ambiciosa
para ti: tenemos en nuestra mano
la posibilidad de utilizar este recurso
de una manera más sostenible y de
trabajar para que nadie se vea
obligado a vivir sin agua.
¡Acompáñanos!
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En la exposición ‘Agua para la vida. Agua para el desarrollo’, editada
por Amycos, tratamos de dar respuesta a estas preguntas, recogemos
los grandes avances conseguidos en este campo y los retos que aún
quedan por alcanzar, sobre todo en el ámbito del saneamiento.
Sin agua no hay vida. Sin agua no hay desarrollo.
Y sin embargo, pese a esta premisa, aún hay 700 millones de personas
que no tienen acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente
para desarrollar una vida digna.
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afecta la falta de agua a la salud de las personas? Y sobre todo, ¿por qué
aún persiste este problema?

También te presentamos parte del trabajo que hemos desarrollado
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Además, y desde la necesidad básica de que éste sea un elemento universal
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