El futuro se escribe con AGUA

La vida de la población dominicano haitiana en los bateyes de República
Dominicana
Ejecutan:

Financia:

Las comunidades
bateyanas
Estos núcleos de población emergieron
en la República Dominicana a principios
del siglo XIX alrededor de la industria
azucarera y hoy en día siguen existiendo
aproximadamente 425 bateyes, en los
que viven 200.000 dominicanos de
ascendencia haitiana.
El desempleo, el analfabetismo, la
desnutrición crónica y la prevalencia del
VIH son barreras para el desarrollo y
bienestar de estos dominicanos, que se
encuentran además sin nacionalidad y con
la discriminación de sus compatriotas.

A pesar de que más del 90% de la población mundial utilizan fuentes

mejoradas de agua potable y dos tercios tienen acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, existen
todavía lugares donde las personas no tienen derecho al agua y al saneamiento, especialmente en las
zonas rurales de países en vías de desarrollo.

La gestión eficaz del agua y el saneamiento depende de la participación de diversos actores interesados,
entre los que se cuentan las comunidades locales. El empoderamiento de la comunidad para que participen
en la gestión del agua y saneamiento es un factor fundamental para lograr la sostenibilidad de los sistemas
construidos.
La Ayuda Oficial para el Desarrollo dedicada al capítulo del agua ha ido aumentando sin cesar y se ha
mantenido relativamente constante como proporción del total del desembolso de esta ayuda, en torno
al 5% desde 2005. En 2015, el desembolso de esta ayuda en el sector del agua ascendió a unos 8.600
millones de dólares, lo que representa un aumento del 67% en términos reales desde 2005.

Una niña dominicana que nazca hoy en un
batey se encontrará con una familia en la
que seguramente sus padres nunca fueron a
la escuela (la mitad de los adultos nunca ha
asistido a clase) y con que sus abuelos nunca
aprendieron a leer y escribir (41% de los
mayores de 60 años son analfabetos).
Es probable, aunque no seguro, que ella pueda
asistir a la escuela, aunque en su generación
todavía uno de cada cuatro residentes en los
bateyes no finaliza siquiera la educación básica
y apenas cinco de cada cien llega a graduarse
en la Universidad.

Seguramente sea discriminada por el hecho de haber nacido
en un batey. Será considerada como haitiana, a pesar de que
el 93% de los residentes en bateyes han nacido en República
Dominicana y solo un tercio habla el creole, idioma nativo en Haití,
transmitido solo oralmente a través de sus padres y abuelos. Es
creencia generalizada que los inmigrantes haitianos que entran
en República Dominicana se instalan en los bateyes, pero en
realidad prefieren vivir en las zonas urbanas, con mayores
posibilidades de encontrar un trabajo y un futuro.
En la mitad de los hogares bateyanos los ingresos mensuales
no superan los 5.000 pesos (unos 100€ aproximadamente) y
prácticamente la totalidad se gasta en alimentación familiar
(94,7% de los ingresos). Los bajos ingresos, unidos a la
necesidad de adquirir los alimentos a terceros (apenas el 10%
comen lo que producen), implica que no puedan invertir en
servicios educativos o de salud, y tampoco en mejorar las
condiciones de sus viviendas.
Así, más del 40% de estos dominicanos viven en barracones
(hileras de cobertizos utilizadas como viviendas para los
braceros de los ingenios azucareros) en los que en un espacio
de cinco metros cuadrados viven ahora familias enteras.
Las condiciones de las viviendas
individuales no son mucho mejores,
sin condiciones mínimas de
habitabilidad, y con carencias en
el acceso a necesidades básicas
como agua y saneamiento en los
hogares.
La situación de vulnerabilidad y la
violación sistemática de los derechos
de la población dominicano-haitiana
residente en bateyes, inmersa en el
abandono institucional, empobrecida
y debilitada trae causa en la merma
del tejido social, cohesión ciudadana
y capacidad de acción colectiva
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y autónomas.

Las Mujeres bateyanas

se enfrentan cada día con discriminación por el hecho de ser mujeres,
el estigma de residir en un batey y la consideración de sus vecinos y compatriotas como extranjeras. Esta triple
brecha en el acceso de derechos implica menor acceso a salud, educación, empleo, bienes productivos y mayor
vulnerabilidad a la violencia basada en género, el abuso sexual y otras vulneraciones de sus derechos.
El 50% de las mujeres bateyanas tiene al menos un hijo antes de cumplir los 18 años y el 25% tienen cuatro o más
hijos. Los roles y posición asignados a las mujeres como la responsabilidad del cuidado familiar y del hogar implica
menos posibilidades para ellas de trabajar fuera de sus hogares, estudiar o incluso de disfrutar tiempo de ocio y
descanso. Una problemática que se amplifica cuando las madres son solteras o el hombre no reconoce a sus hijos.

JUANITA nos cuenta que...
La gente del batey que vive de su trabajo, va a trabajar a la
ciudad. Los que no tienen oportunidad de ir a la capital buscan
guayabas y las mujeres trabajamos en casas de familias,
para limpiar y cocinar. Yo voy a trabajar los lunes y regreso el
sábado con un salario de 9.500 pesos (190 € al mes). El futuro
de los jóvenes del batey es difícil, porque algunos terminan la
escuela y no pueden estudiar en la universidad. No tienen la
manera y se quedan aquí en el batey vagueando. Ellos vivían
de la caña y no hay caña, algunos están viviendo de buscar
guayabas y eso no da para nada..

SUVENYL nos cuenta que...
Aquí no hay un hospital, no hay clínicas, no hay
carretera, aquí casi no hay nada. Aquí no hay trabajo, para
uno trabajar tiene que salir lejísimos. Si no entras a una
finca a trabajar no vas a trabajar, si no hay construcciones
en la capital no vas a trabajar porque aquí no hay nada.
Antes del servicio de agua normalizada, nos venía agua
contaminada, la quitaron y pusieron el agua en la casa y
el agua ahora está muy bien.

JUSTEN JEAN nos cuenta...
La gente vive aquí forzado, porque no tienen
nada, antes, ni agua. Para conseguir el agua tenían
que ir buscarla al río Ozama, para allá en la Mallita,
donde uno tiene que arrasar por la hierba como las
culebras. Y ahora uno halla agua en su propia casa,
ya me siento contento.
El que sabe hacer encuentra algunos trabajitos,
pero el que nada sabe no encuentra nada que
hacer. La juventud tampoco tiene movimiento de
nada, solo los que más saben van a la universidad.

EDUARDO SOTO nos cuenta que...
Aquí la situación del agua era pésima. Las
tuberías de agua estaban todas negrecitas y
contaminadas, eso era un brote de enfermedades.
Si a usted se le rompía una tubería, se arreglaba
con una goma y esa goma empezaba a brotar
líquido negro a la tubería y así mismo la mayor parte
de las personas la consumían. Ahora hay agua
24 horas y tenemos dos tanques gracias a Dios,
usamos uno y tenemos uno para emergencia.

YUNISE RAMÍREZ nos cuenta que...
La situación es precaria en Los Jovillos porque no hay fuentes de trabajo. Aquí los varones tienen que ir a
trabajar a la construcción en la capital y los viejitos ya se quedan aquí a trabajar la tierra, la agricultura, que
no deja mucha cosa. Pero la juventud, ellos no están en nada. Hasta ahora mismo, van a la escuela a seis
kilómetros. Cuando llegan a cuarto curso se quedan aquí. Las muchachas nos casamos y a tener hijos, los
muchachos tienen que emigrar a la capital a la construcción a trabajar y así sucesivamente.
Aquí en el batey no hay consultorio médico.
Cuando te pones malo, te toca ir a Monte
Plata (a dos horas de camino) para que te
pongan una inyección. Hasta ahora tampoco
había agua. Había una toma de agua con
molino y cuando no había airecito, no había
agua. Era una lucha para poder coger agua.
Las muchachitas teníamos que ir a buscarla
al río para tomar, no teníamos otra opción
y tampoco teníamos dinero para comprar
botellón de agua tratada del colmado. Ahora
tenemos agua en nuestras casas y ya no
tenemos que estar buscándola en galoncito y
a cubetazo.
El saneamiento de la comunidad no está muy bueno. Cuando llueve es un caos por todos los lados uno
no puede caminar, porque el agua está estancada en todos los sitios y ahí nacen los mosquitos y con ellos
el dengue que afecta a nuestros niños y ancianos.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países
y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La
Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que conllevan un espíritu de colaboración
y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en
conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general.
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Acabar con la
pobreza en todas sus formas y dimensiones requiere centrarse en los más vulnerables, aumentar
el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos
y desastres relacionados con el clima.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible. Terminar con el hambre y la desnutrición y velar por el
acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva
implica: promover prácticas agrícolas sostenibles, acceso igualitario a la tierra, la tecnología
y los mercados, y el fomento de la cooperación internacional para asegurar la inversión en la
infraestructura y la tecnología para mejorar la productividad agrícola.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Los ODS representan un compromiso para poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria
y otras enfermedades contagiosas para 2030. También tienen el objetivo de lograr una cobertura
universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lograr una educación inclusiva
y de calidad para todos se basa en la convicción de que la educación es uno de los motores más
poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Este objetivo pretende asegurar
que los niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. El
acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso
a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este
objetivo. Alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a
fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos. Para asegurar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos es
necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias
y fomentar la higiene en todos los niveles. Además, es fundamental proteger y recuperar los
ecosistemas relacionados con este recurso, como los bosques, montañas, humedales y ríos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos. Para garantizar el acceso universal a electricidad asequible para 2030, es necesario
invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal. La adopción de estándares
eficaces en una variedad de tecnologías, también podría reducir en 14 por ciento el consumo
mundial de electricidad en los edificios. Esto equivale a la energía generada por unas 1.300
centrales medianas cuya construcción se podría evitar.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Fomentar políticas que estimulen el espíritu
empresarial y el empleo es crucial para el crecimiento económico sostenible. El aumento de los
niveles de productividad y la innovación tecnológica, así como medidas eficaces para erradicar
el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano ayudarán a conseguir el objetivo de lograr
empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos en 2030.

17 objetivos para transformar
nuestro mundo
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Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación. La inversión en infraestructura y la innovación son motores
fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Los avances tecnológicos también con
esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al
igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. La desigualad de ingresos es un
problema mundial que requiere soluciones globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el
control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo
y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro factor clave para
salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles. La extrema pobreza suele concentrarse en los espacios
urbanos. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso
a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También
incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la
planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. La gestión
eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos
tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a
las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, como asimismo
apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Apoyar a las regiones más vulnerables a adaptarse al cambio climático debe ir de la mano con
los esfuerzos destinados a integrar las medidas de reducción del riesgo de desastres en las
políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política aún es posible limitar el aumento de
la temperatura media global a 2°C respecto de los niveles pre-industriales. Para lograrlo, se
requieren acciones colectivas urgentes.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible. Los ODS generan un marco para ordenar y proteger
de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, así
como para abordar los impactos de la acidificación de los océanos. Mejorar la conservación y
el uso sostenible de los recursos oceánicos a través del derecho internacional también ayudará
a mitigar algunos de los retos que enfrentan los océanos.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Es urgente tomar
medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad, que son parte del patrimonio
común de la humanidad. Detener la deforestación también es de vital importancia para mitigar
los impactos del cambio climático. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a conservar y
recuperar el uso de ecosistemas terrestres como bosques, humedales, tierras áridas y montañas.
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Este objetivo busca reducir todas
las formas de violencia y trabajar con los gobiernos para encontrar soluciones duraderas a los conflictos
e inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es
fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la consolidación de la
participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial.
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Mejorar la cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur, promover el comercio internacional y ayudar a los países en desarrollo para
que aumenten sus exportaciones, forma parte del desafío de lograr un sistema de comercio
universal equitativo y basado en reglas que sea justo, abierto y beneficie a todos.

La Fundación Humanismo y Democracia - H+D fue fundada en 1977 e inició su actividad
un año después. Durante su primera etapa contribuyó de forma decisiva al proceso
democrático español y a la consolidación de nuestro sistema de libertades. Actualmente
trabaja en el ámbito del pensamiento y la formación política.
También trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, principalmente en América Latina (República
Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia, Haití) y Filipinas, con proyectos de cooperación al desarrollo que benefician a
millones de personas. H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral y necesidades sociales básicas.
En España, realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. En este sentido gestiona dos Centros
de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI), en la Comunidad de Madrid, espacios abiertos a españoles y
extranjeros para fortalecer la integración sociolaboral.
El III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León (2017-2020),
alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las prioridades
de la Cooperación Española, sigue apostando por el acceso a agua potable como un
sector prioritario en sui estrategia de cooperación internacional. La Cooperación de
Castilla y León contribuye así a la realización progresiva del Derecho Humano al Agua y
Saneamiento.
Conforme a lo recogido en la evaluación del II Plan Director, en el periodo 2013-2016, con 22 intervenciones financiadas
por la Junta de Castilla y León, 150.459 personas (de las cuales 76.665 mujeres) han visto mejorado o garantizado el
acceso al agua potable. 1.896 fuentes de agua potable se han construido o mejorado en el marco de las intervenciones
apoyadas por la Junta de Castilla y León. Se han apoyado 3 intervenciones que incluyen el desarrollo de sistemas de
monitorización y alarma sobre recursos hídricos y 17 asistencias técnicas y proyectos de fortalecimiento institucional
en materia de acceso y abastecimiento de agua potable se han implementado en el marco de la Ayuda Oficial al
Desarrollo.
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