Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente1
"Las Naciones Unidas aspiran a [mejorar la calidad de vida de los habitantes de los
barrios de tugurios] para el año 2020, y considero que un buen lugar para comenzar es
Mumbai. ¿Cómo puede uno permanecer indiferente y no ayudar, cuando ve que los niños
juegan entre la basura y beben agua contaminada? Pienso que los jóvenes de todo el
mundo debemos unir fuerzas para contribuir a la solución de estos problemas". Stuti, 17
años.

Stuti trabajando en H2O
Water Sports Complex.

La noche del 26 de julio de 2005, Mumbai, India, fue azotada por las lluvias torrenciales más
violentas que se han registrado en la historia de ese país. En el transcurso de cuatro horas, millones
de personas perdieron sus hogares. Pero lo peor fue la propagación de epidemias a raíz de las
inundaciones. Leptospirosis, cólera, dengue, diarrea y "fiebres desconocidas" brotaron por toda la
ciudad y miles de personas resultaron infectadas.
La mayor preocupación de Stuti, que tiene 17 años, es la despreocupación generalizada tras la
tragedia. La basura todavía cubre los sectores de tugurios, y la gente sigue comprando alimentos y
bebidas a los vendedores ubicados a lo largo de los caminos.
El ODM 7 busca reducir a la mitad la proporción de gente que carece de acceso sostenible a agua
apta para el consumo, y mejorar de manera significativa la calidad de vida de por lo menos 100
millones de habitantes de los barrios de tugurios para el año 2020. Stuti afirma que en las barriadas
de Mumbai habitan, por lo menos, 10,8 millones de personas.
Hace un año, Stuti fundó Windz of Change, un sitio web sobre problemas mundiales, de gente joven
y para gente joven. Tan pronto como ocurrió la inundación, ella decidió utilizar ese sitio web para
recaudar fondos destinados a ayudar a la infancia de los tugurios de Mumbai.
La firma H2O Water Sports Complex de Mumbai, donde ella trabajó una vez como practicante, ha
apoyado a Stuti con equipos y con 30 voluntarios para colaborar en las tareas de socorro.
"Hoy tenemos la capacidad de aliviar temporalmente la situación de estas personas", dice Stuti,
"¿pero qué sucederá cuando vuelva el monzón? Se necesita una solución más permanente para los
problemas que afrontan los habitantes de los tugurios. Debemos asegurarnos de que haya servicios
de saneamiento adecuados, agua apta para el consumo e higiene".
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