El tesoro de Vishnu

El tesoro de Vishnu
Guía dirigida a alumnado y profesorado de ciclo medio y superior de educación
primaria.

Objetivo de Desarrollo S ostenible (ODS) 6. Agua limpia y saneamiento.
Enlace al vídeo: https://vimeo.com/311409771
Duración: 08:19 minutos.
Ubicación, año: Anantapur, Andhra Pradesh, India. 2019.
Competencias: comunicativa lingüística y audiovisual, del trato de la
información y competencia digital, en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, social y ciudadano.
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Sinopsis
Vishnu vive en un pueblo de la India rural, en una zona donde llueve
muy poco y el agua es considerada un tesoro. A través de este vídeo
conoceremos el día a día de la vida de Vishnu y de su familia, que es
campesina, y cómo acceden y usan este bien tan preciado.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los 193 países que
forman parte de las Naciones Unidas se marcaron
17 objetivos que tendríamos que alcanzar antes del
año 2030. Estos objetivos se llaman Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y proponen hacer un
mundo mejor, a través de retos tan importantes como
erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades
y poner freno al cambio climático, entre otros.
Más información en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Todas las personas tienen derecho a acceder a agua limpia y potable.
El acceso a agua limpia y buena para beber es esencial para garantizar la
salud de las personas. Aunque hay suficiente agua dulce en el mundo para
abastecer a toda la humanidad, el actual reparto de agua no es equitativo, y
hay muchas familias que estás afectadas por la falta de acceso a agua buena
para beber. Además, la sequía afecta a algunos de los países más pobres del
mundo, acentúan el hambre y la desnutrición.
La escasez de agua, junto con la mala calidad y el saneamiento inadecuado,
tienen efectos en la seguridad alimentaria y la salud y bienestar de las personas.
Beber agua contaminada puede causar graves enfermedades y diarrea, que a
su vez causa deshidratación y malnutrición.
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La zona donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer tiene un clima
extremadamente árido y ofrece muy malas condiciones para la agricultura, la
principal actividad económica de las familias que viven en ella. En un lugar con
tanta sequía, el agua es un bien escaso y muy preciado. La mayoría de viviendas
en la India rural no disponen de agua corriente ni de váter. La Fundación
trabaja para construir letrinas y fuentes para abastecer familias. Además,
lleva a cabo proyectos para frenar la desertización, como la reforestación o
la construcción de presas y embalses. También promueve sistemas de riego
eficientes y sostenibles, como el riego por goteo, que mejoran la productividad
de la tierra y ayudan a ahorrar agua a las familias campesinas.
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Reflexión
Una vez hayáis visto el vídeo, reflexionad en torno a las siguientes preguntas:
1. Como habéis visto en el vídeo, hay familias que no tienen agua en casa y
tienen que caminar hasta una fuente o un pozo. ¿Qué cantidad de agua creéis
que gasta una familia en la India rural al día?
Si cada bidón con que recogen el agua es de 8 litros, ¿cuántos viajes creéis
que hacen al día para recoger agua para cocinar, limpiar, limpiarse o beber?
Normalmente, son las mujeres las encargadas de ir a buscar agua. A veces
tienen una fuente cerca de casa, pero otras tienen que caminar bastantes
kilómetros al día para conseguirla.
A continuación, invitaremos al alumnado a reflexionar sobre el agua que
gastamos y la que malgastamos. ¿Qué cantidad de agua gasta una familia en
nuestro país? Según datos del Instituto Nacional de Estadística cada persona
gasta una media de 136 litros de agua al día.
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2. ¿Habéis visto muchas diferencias entre vuestra casa y la casa de Vishnu?
¿Cuáles son? Muchas casas en la India rural no reúnen las condiciones
necesarias para ser lo suficientemente seguras. ¿Sabéis por qué?
Invitaremos al alumnado a pensar en todo aquello fundamental para que
un hogar sea cómodo y seguro. La casa tiene que ser cómoda, protegernos
de los peligros de fuera, del frío y del calor extremo, hemos de poder cocinar,
limpiarnos, hacer nuestras necesidades o poder descansar bien.
Como hemos visto, hay muchas casas en la India que no tienen grifo
con agua potable. También hay muchas casas que no tienen váter. La
Fundación Vicente Ferrer ha construido más de 3.700 viviendas con
acceso a letrinas, cosa que ha ayudado a aumentar la salobridad y a reducir
el riesgo de agresiones sexuales a mujeres. Ha contribuido a aumentar la
salobridad porque defecar al aire libre contamina las aguas y, por lo tanto,
pone en peligro la salud de las personas. Hay que decir que los pesticidas y
fertilizantes que se utilizan en la agricultura también contaminan las fuentes
de agua potable. Siguiendo con los problemas derivados de no disponer de
un baño en casa o la escuela, muchas niñas abandonan los estudios cuando
llegan a la pubertad por la vergüenza de no tener un lugar donde cambiarse
tranquilamente durante la menstruación. Además, muchas mujeres
padecen acoso, violencia o violaciones cuando buscan un lugar apartado o
están haciendo sus necesidades al aire.
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Actividad complementaria
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Primera parte
Hemos visto que el agua es un bien indispensable para la vida. En nuestro país
cada persona puede consumir entre 100 y 200 litros de agua al día. A continuación investigaremos qué podemos hacer para ahorrar agua. Haremos una lista de
todas las ideas que salgan. Por ejemplo:
Cerrar bien el grifo y arreglar los que goteen.
Cerrar el grifo mientras nos lavamos la cara o fregamos los platos. También se
puede utilizar un vaso para lavarnos los dientes.
Son mejores las cisternas de doble carga. Permiten vaciar toda la cisterna o
sólo la mitad, según las necesidades.
Ducharse en lugar de bañarse, llenar la bañera supone unos 300 litros de agua.
Con una ducha de 5 minutos, gastamos 80 litros.
Llenar el lavavajillas y la lavadora. Con estos electrodomésticos ahorraremos
más que limpiando a mano. Por cierto, a modo de curiosidad, ¿sabíais que una
mujer estadounidense llamada Josephine Cochrane inventó el lavavajillas?
Aprovechar el agua de hervir para regar las plantas. También se puede
aprovechar el chorro de agua que cae mientras esperamos a que se caliente
el agua de la ducha. En lugar de perderla, podemos recogerla en un cubo para
regar o fregar.
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Segunda parte
Dividid la clase en grupos de 2. Por parejas, haced un cartel sobre la importancia
de ahorrar agua. Pensad un buen eslogan y una imagen potente. Podéis utilizar
la técnica de collage, hacerlo digital, a mano...Una vez hayáis elaborado el cartel,
haced copias y distribuidlo por la escuela o la zona donde viváis.
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Sobre la Fundación Vicente Ferrer
Desde la Fundación Vicente Ferrer (FVF) trabajamos en el sureste de la India
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en riesgo de exclusión.
Implicamos a los grupos más desfavorecidos para garantizarles una vida digna
y oportunidades de futuro a través de proyectos de educación, sanidad, hábitat
y ecología, teniendo especialmente en cuenta a los colectivos vulnerables,
como son las mujeres y las personas con discapacidad.
Más información en:

www.fundacionvicenteferrer.org
Síguenos:

