
¿Te imaginas abrir un día el grifo de 
tu casa y que no cayese agua? ¿Y te 
imaginas que en ningún sitio de tu ciudad 
pudieras conseguir agua para beber? 
¡Sería de locos! Para nosotros es algo muy 
difícil de imaginar. Pero existen lugares del 
mundo donde los niños no tienen grifos en 
sus casas ni pueden beber agua cada vez 
que tienen sed.

¿No me crees? Pues te voy 
a presentar a un amigo 
que, al igual que tú, es mi 
ayudante. Se llama Saud, 
tiene 7 años y vive en 
un pueblo de África que 
está en una de las zonas 
más pobres del planeta. 

En este lugar no hay agua 
ni para cocinar, ni para 

Es una 
organización 
que cada 
día ayudan 
a miles de 
personas 
por todo el 
mundo. Pero 
uno de sus 
proyectos 
que más me 
ha gustado 
es ‘El agua 
como arma 
de guerra’. 

Se trata de un gran reto con el que 
quieren conseguir que todas las personas 
tengan agua no contaminada en sus casas. 
¿A que es genial? Para ello una de las 
primeras cosas que están haciendo es 
limpiar el agua contaminada, para que se 
pueda beber y están trabajando para que 
esa agua llegue a todas las casas. Además, 
para todas esas personas que todavía no 
tienen agua en casa, Oxfam 
está llevando camiones muy 
grandes con agua para que 
niños como Saud no tengan 
que caminar tanto para 
conseguirla. Por eso, 
Oxfam Intermon 

necesita nuestra ayuda, porque juntos 
podemos conseguir que más niños como 
Saud puedan tener agua saludable en sus 
casas y en sus pueblos. Agua para beber 
y lavarse, o para que las mamás puedan 
cocinar sin correr ningún peligro. 

Ciudades sin agua por c ulpa de la guerra

¿Qué te parece? 
¿Les ayudamos?

ducharse, ¡ni para beber cuando tiene sed!

¿Sabes por qué? Porque el agua que había 
fue envenenada durante la guerra, para 
que las personas que vivían allí no tuvieran 
agua. Supongo que para ti es difícil de 
comprender que alguien pueda envenenar 
el agua para que nadie la pueda beber, 
yo tampoco lo entiendo, pero en las 
guerras se hacen muchas cosas difíciles 
de comprender. 

Saud cada día tiene que caminar muchos 
kilómetros para conseguir tener agua 
en buen estado, además, tiene que tener 
mucho cuidado porque mucha del agua 
que encuentra está contaminada y no se 
puede beber. Porque, querido ayudante, 
no tenemos que olvidar que si bebemos 
agua contaminada podemos contagiarnos 

de enfermedades muy peligrosas.

Pero no te preocupes, tengo una 
buena noticia, Saud ya podrá 
tener agua cerca de su casa y 

todo gracias a la organización 
Oxfam Intermon que está 
ayudando a personas como 

Saud. 

¿Has oído hablar de 
Oxfam Intermon? 

‘El agua 

no tenemos que olvidar que si bebemos 
agua contaminada podemos contagiarnos 

de enfermedades muy peligrosas.

como arma 
de guerra’. 




