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miércoles 24 de abril de 2013

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN VISITA
"MADZI. AGUA EN MALAWI"

El presidente de la Diputación de Sevilla y de
Aguas del Huesna, Fernando Rodríguez Villalobos,
ha visitado la exposición Madzi. Agua en Malawi
del fotógrafo José Antonio de Lamadrid y
comisariada por la periodista Nuria Tamayo. Un
proyecto de Aguas del Huesna, AEOPAS
(Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento) y el Ayuntamiento.

Durante una visita a la Exposición fotográfica
Madzi, agua en Malawi, que se expone en el
centro cultural Convento de la Merced, Villalobos
ha insistido en la necesidad de buscar nuevos

procedimientos y estrategias entre las empresas públicas de agua que operan en Sevilla y los servicios sociales
municipales y de la Diputación de Sevilla, en orden a lograr poner en marcha y consolidar, en los casos en que
ya existe, mecanismos permanentes de coordinación para frenar un más que posible incremento de la
desigualdad social que podría afectar a servicios tan esenciales como el agua. 

Acompañado por el Alcalde, Manuel García, y por el vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas de
Sevilla, Antonio Casimiro Gavira, el mandatario provincial ha recordado la intensa labor que en este sentido
viene haciendo la empresa Aguas del Huesna en los municipios que gestiona, entre los que se cuenta El Viso
del Alcor y ha recordado la responsabilidad social de estas empresas públicas y su deber de considerar el
acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, tal y como lo reconociera la ONU en el año 2010. 

En este sentido Villalobos ha explicado que la Diputación está realizando un proyecto en Malawi que contempla
no sólo el acceso al agua sino a la alimentación y la educación, de hecho hemos hecho una escuela con
comedor para un total de 1800 niños y niñas, un proyecto que nos ilusiona mucho.

El Alcalde, por su parte, ha afirmado que nos hemos comprometido con la Diputación a colaborar con este
proyecto ya que el comedor de esta escuela está cerrado por falta de recursos, así el Ayuntamiento va a
destinar parte del dinero que anualmente dedicamos a cooperación a este proyecto. Y ha añadido que contar
con esta exposición en nuestra localidad nos acerca más a una realidad, y a reflexionar sobre ella y sobre cómo
podemos cambiar nuestros hábitos para cuidar nuestro planeta.

Madzi, agua en Malawi es una muestra de 25 fotografías que trata de ofrecer desde un punto de vista
documental cómo la falta de agua incide en el subdesarrollo de los países más empobrecidos tomando como
ejemplo Malawi, una historia que se completa con un reportaje sobre el acceso al agua en ese país.
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Precisamente, alumnos de los dos IES de El Viso vienen visitando durante esta semana la muestra, una
actividad que complementan con el visionado del documental anejo a la exposición y su posterior participación. 
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