
 
 

- FICHA PROYECTO – 

PROYECTO:    Acceso a agua potable para la población refugiada 
centroafricana en Chad 
LOCALIZACIÓN:   Chad, región sur, campos de población refugiada 
centroafricana (Amboko, Belom, Dosseye, Doholo, Godjé y Moyo) 
ONG:   Asociación España con ACNUR 
SECTOR: Agua  
DESCRIPCIÓN PROYECTO:  

 
El presente proyecto se enmarca dentro del programa global de actuación que 
ACNUR está desarrollando en Chad para garantizar la protección internacional de 
los/as refugiados/as procedentes de la República Centro Africana, tanto de los/as 
que llevan largos años en el país como de aquellas nuevas llegadas provocadas por 
la degradación de la situación de seguridad en el país.   
  
Su objetivo esencial será conseguir que las personas refugiadas centroafricanas en 
los campos gestionados por ACNUR en el sur de Chad, y concretamente en este 
proyecto, tengan acceso regular a servicios adecuados de agua con un suministro 
de calidad sin cortes de conformidad con los estándares internacionales.  
  
Para tal fin, ACNUR se encargará, por un lado, de mantener y mejorar el sistema de 
suministro de agua mediante el mantenimiento y rehabilitación el sistema 
hidrológico de los 6 campos y llevar el adecuado control y tratamiento del agua. Por 
otro lado, se cubrirán los gastos de personal local que llevará acabo estas tareas y 
las de formación y acompañamiento a los Comités de Agua. Este personal local será 
capacitado con gastos del programa general de ACNUR en estas tareas para 
mantener en funcionamiento adecuado los sistemas de aducción de agua, y 
controlar la salubridad de la misma, lo que garantizará la sostenibilidad del proyecto 
a largo plazo. 
 
Se vincula al ODS 6 y a las siguientes metas de este ODS en concreto: lograr el 
acceso universal y equitativo al agua potable; mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos; aumentar considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua 
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua; 
ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 
para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los 
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización; apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el saneamiento.  
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