EUROPA
PAIS: España
CAPITAL: Madrid
POBLACIÓN (2012): 46.704.314 habitantes.
SUPERFICIE: 505.370 Km2.
SUPERFICIE % AGUA SUPERFICIAL: 1,3%.


Esperanza de vida al nacer (datos de 2012): 81,6 años.



Tasa mortalidad infantil < de 5 años (datos de 2012): 5/1000 nacimientos.



Tasa de alfabetización de adultos, % de => de 15 años (datos de 2012): 97,7%.



Años de educación promedio (datos 2012): 10,4 años.



Población bajo la línea de pobreza en ingresos (>1,25$/día): N.D.



Índice de Desarrollo Humano 2012 (IDH): 0,885. Puesto 23 de 186 naciones.

SITUACION: Europa occidental. Limita al norte con los Pirineos, golfo de Vizcaya y el
mar Mediterráneo, al sur el estrecho de Gibraltar, océano Atlántico y mar Mediterráneo,
al este el mar Mediterráneo y al oeste Portugal y océano Atlántico.
FORMA DE ESTADO: Monarquía democrática parlamentaria.
*Datos estadísticos procedentes de: PNUD (informe 2013), OMS e Instituto Nacional de
Estadísticas de España.

PROYECTO: “LOS VIAJES DEL AGUA”. AÑO 2015-2016.
CENTROS: EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESPAÑA.
OBJETIVO: Uso eficiente de los recursos hídricos a través de la sensibilización y
concientización de los niños.
SITUACIÓN: se realizará en centros educativos primarios de la Comunidad de Madrid.
Se dividen en grupos de acuerdo a la edad, con presentaciones interactivas y fijas.
PRIORIDADES: El centro educativo es un eslabón primordial para la concientización en
temas medioambientales, con impactos positivos en la sociedad. La comunicación
participativa y activa entre los niños, profesores y colaboradores voluntarios de AMAIF,
sobre el ciclo del agua, distribución, consumo, uso razonable, comparativa con otras
sociedades y el impacto del agua para la vida es la temática a desarrollar. La
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sensibilización pretende lograr una toma de conciencia, sobre el cuidado y el manejo
de los recursos hídricos que empieza en el hogar y en las escuelas.
Los niños además se conviertan en portavoces en sus hogares, difundiendo la
información a los integrantes de la familia, como un vector de cambio dentro de la
sociedad. Los niños son los futuros ciudadanos que deben cuidar del agua y por lo
tanto del medio ambiente.
Se pretende además comparar las posibilidades que tienen hoy y aquí en su medio de
tener agua y la escasez de otros niños cercanos, como son los que viven en poblados
rurales en Burkina Faso. Crear nexos entre los niños de escuelas rurales de Burkina
Faso y España a través de manualidades.
Esta participación activa entre distintos estamentos de la sociedad y en especial los
niños, crea una corriente positiva de cambio que sensibiliza a la sociedad actual. Los
colaboradores voluntarios de AMAIF son los encargados de la realización del material
didáctico y presentación en los centros escolares, con la colaboración de los
coordinadores y profesores de las escuelas, integrando un grupo que debe despertar el
interés y participación de los niños.


PRESUPUESTO ESTIMADO: 1.100 EUROS. AMAIF gestionará la financiación de la
totalidad del proyecto con las donaciones recibidas. Se incluye la infraestructura
necesaria para la viabilidad, seguimiento y control del proyecto en España.



SUPERVISION DEL PROYECTO: Marta Ranucci y Susana Alvarez (Colaboradoras
voluntarias de AMAIF). Ada Aubele y Ricardo Rico (Coordinadores AMAIF).
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