
 

 

COMUNICADO:"La empresa de servicio de agua potable más progresista 
de África" gana el Premio 2014 Stockholm Industry Water  

DAKAR, Senegal y ESTOCOLMO, 28 de mayo de 2014/PRNewswire/ --  

eThekwini Water & Sanitation, una parte del Municipio Durban en Sudáfrica, es nombrado 
ganador del 2014 del Stockholm Industry Water Award, por su enfoque transformador e 
inclusivo para proporcionar agua y servicios sanitarios.   

"Este reconocimiento refleja el trabajo de todo nuestro equipo durante los últimos 22 años y es un 
tremendo honor para todos nosotros aquí en Durban," dijo Neil Macleod, responsable de eThekwini 
Water and Sanitation. 

La constitución de Sudáfrica de 1996, elogiada como un modelo para la inclusión de los derechos 
sociales, consagró el derecho humano al agua. Se encargó a los gobiernos locales ponerlo en práctica. 
Poco después, Durban, uno de los principales centros urbanos del país, amplió sus fronteras 
administrativas para incluir a 3,5 millones de personas, algunos de ellos viviendo en áreas rurales con 
pocos servicios con grandes retos de agua y limpieza. El municipio eThekwini decidió hacer frente a 
estos desafíos. 

Durante los pasados 14 años, en el gran Durban ,1,3 millones de personas han sido conectados al 
sistema de distribución de agua potable y 700.000 personas tienen acceso a servicios sanitarios. El 
acceso al saneamiento y al suministro de agua básico  es gratis para las familias pobres, mientras que a 
los niveles más altos de servicio y consumo se les cobra el coste completo. 

eThekwini Water and Sanitation están a la vanguardia de explorar soluciones sociales y técnicas, como 
por ejemplo las miniturbinas instaladas en tubos que bajan por laderas escarpadas, utilizando el exceso 
de presión para generar la electricidad para la red de tensión baja de la ciudad. 

El resultado es una de las instalaciones de agua y saneamiento más progresistas del mundo. 

"eThekwini ha defendido el método de proporcionar suficiente agua para sostener la vida humana, 
como se expresó en la constitución sudafricana, ahora parte de la política nacional. Los métodos 
usados y los resultados alcanzados por eThekwini Water and Sanitation sirven como un ejemplo 
destacado para muchas comunidades del mundo que afrontan desafíos similares," declaró el jurado del 
Stockholm Industry Water Award (SIWA) en su mención. 

eThekwini Water and Sanitation recibirá el Stockholm Industry Water Award en una ceremonia el 2 
de septiembre, durante la World Water Week en Estocolmo. El premio,  que lo entrega cada año el 
Stockholm International Water Institute, distingue la contribución del sector empresarial para la 
gestión del agua sostenible. 

Para el comunicado completo, fotos y vídeo: http://www.siwi.org/siwa2014 

Emisor: Stockholm International Water Institute 

Contactos: Britt-Louise Andersson, Director de Comunicaciones, SIWI, +46-8-12136030,  
britt-louise.andersson@siwi.org.  

Neil Macleod, responsable de Water & Sanitation Unit, eThekwini, +27-31-3118600, 
neil.macleod@durban.gov.za  


