
RESPUESTAS
Antes de leer
Sugerencia: La fotografía muestra a un gru-
po de niñas de pie alrededor de una bomba 
manual / pozo / punto de abastecimiento 
de agua. Cuatro niñas esperan mientras una 
niña pequeña llena una gran botella de agua. 
El agua parece fresca y limpia. Las otras ni-
ñas esperan para llenar sus contenedores de 
agua amarillos. Puedo ver árboles y un hom-
bre en el fondo de la foto. Creo que la foto 
fue tomada en un pueblo de África.

¿Verdadero o falso?
A.   falso (En Etiopía, cuatro de cada diez perso-

nas no tienen acceso al agua potable).
B.   verdadero
C.   falso (La madre de Birhane enfermaba siem-

pre que bebía agua).

D.   falso (Birhane no tiene que caminar mucho 
hasta el punto de abastecimiento de agua 
más cercano.)

E.   verdadero
F.   verdadero

Un futuro más brillante
A.  Birhane saca agua del nuevo pozo por las 

mañanas y después de la escuela.
B.  Un “comité de agua” es un grupo de habit-

antes elegidos por los miembros de la comu-
nidad que reciben formación de Menschen 
für Menschen para mantener y limpiar el 
punto de abastecimiento de agua.

C.  Los niños ya no tienen que caminar mucho 
para ir a buscar agua, lo que significa que 
pueden ir a la escuela y tendrán un futuro 
mejor. Las mujeres tienen más tiempo para 

participar en cursos de formación o ganar 
dinero participando en programas de mi-
crocréditos.

D.  Birhane ya no tiene que preocuparse de que 
su madre enferme. Tiene más tiempo para 
ir a jugar con sus amigos e ir a la escuela. 
También tiene acceso a instalaciones donde 
puede ducharse y lavar la ropa.

Más información

Un pozo abastece de agua potable a unas 
200 personas con agua limpia. En Etiopía, el 
consumo diario de agua por persona es de 
unos 20 litros . En comparación, en Alemania, 
cada persona utiliza unos 121 litros al día.
.
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Cuatro de cada diez personas del campo 
etíope no tienen acceso al agua potable. 
No hay muchas fuentes, y los manantiales 
y pozos de agua suelen estar muy con-
taminados. Beber o lavarse con agua sucia 
provoca enfermedades, como diarrea o in-
fecciones oculares graves. 
“Mi madre solía enfermar porque bebía 
agua contaminada. Ahora que el agua 
está limpia, ya nadie se pone malo”, dice 
Birhane, una niña de diez años que vive 
en un pueblo de la región de Bakanisa. En 
Etiopía, la tarea de ir a buscar agua recae 
principalmente en las mujeres y las niñas. 
Deben caminar hasta el punto de abastec-
imiento de agua más cercano -que puede 
estar a varias horas de distancia- y cargar 
los pesados contenedores de agua de vu-
elta a casa. Birhane va a buscar agua en un 
contenedor de 20 litros todas las mañanas 
y después de salir de la escuela. “Con-
struyeron un punto de abastecimiento de 
agua para nosotros cerca de aquí”, explica 
Birhane. “Ahora tenemos un lugar donde 
ducharnos y lavar la ropa”.
Las personas que construyeron el pun-
to de abastecimiento de agua eran de 
Menschen für Menschen. Esta organ-
ización humanitaria, fundada por el actor 
Karlheinz Böhm en 1981, trabaja con las 
comunidades para crear acceso al agua 
potable. Excavan pozos a mano y manan-
tiales, que los miembros de la comunidad 
se encargan de cuidar y mantener limpios. 
Un comité, elegido por los habitantes del 
pueblo, recibe la formación necesaria de 
Menschen für Menschen para hacerse 
cargo del punto de abastecimiento de 
agua.
Un pozo es una fuente de agua potable se-
gura para la comunidad, y el agua lim

pia mantiene a la gente sana. Con un pozo 
cerca, los niños ya no tienen que caminar 
largas distancias para buscar agua, lo que 
significa que pueden ir a la escuela y ten-
er mejores oportunidades para el futuro. 
Y las mujeres tienen tiempo para asistir 
a cursos de formación o generar ingresos 
participando en los programas de micro-
créditos que ofrece Menschen für Men-
schen.
“Cuando vuelvo a casa de la escuela, jue-
go con mis amigos y cuido el ganado”, 
dice Birhane. “En el futuro, quiero seguir 
el camino que me ofrezca la felicidad”. 
¡Cómo cambia todo con el acceso al agua 
potable!

Fuente:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=hFKP6GIhxjI

¿Verdadero o falso?
Lee el texto. Las frases, ¿son verdaderas o falsas?

A.  En Etiopía, una de cada diez personas 
no tiene acceso al agua potable.                                                  

B.  El agua contaminada puede causar 
enfermedades peligrosas.

C.   La madre de Birhane nunca enferma 
cuando bebe agua. 

D.  Birhane tiene que caminar varias horas 
hasta el punto de abastecimiento de 
agua más cercano. 

E.  Menschen für Menschen es una organización 
humanitaria que facilita el acceso al agua 
potable.

F.  Los miembros de la comunidad cuidan 
el pozo y lo mantienen limpio. 

Un futuro más brillante
Vuelve a leer el texto y responde a las preguntas.

A. ¿Dónde y cuándo recoge Birhane agua?                 
  ...........................................................................................
B.  ¿Qué es un “comité de agua”?  
 ..........................................................................................

C.  Cómo mejoran los pozos la vida de las mu-
jeres y los niños? 
..........................................................................................

D.   ¿Cómo el acceso al agua potable ha mejorado 
la vida de Birhane?   
 ..........................................................................................

Más información
Visita https://highfive4life.de/ brunnen y 
descubre cómo el acceso al agua cambia la 
vida de las personas en Etiopía.

                                            En cooperación con:

El agua limpia lo cambia todo
Antes de leer:
Observa la imagen con un compañero. Utiliza palabras de la lista de abajo para de-
scribir lo que ves. Coméntaselo luego a la clase.

botella | contenedor de agua| llenar | fresco | bomba manual 
| pueblo | punto de abastecimiento de agua | pozo
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