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Soluciones locales a la crisis mundial del agua 

El agua, que cubre el 71 por ciento de la superficie terrestre, le otorga a 
nuestro planeta ese distintivo tono azul perceptible desde el espacio. S
embargo, a pesar de toda esa agua, la cantidad disponible para el uso 
humano es sorprendentemente poca. Si imagináramos toda el agua de la
tierra en un balde de 1000 litros lleno hasta el borde, la fracción 
correspondiente al agua dulce, sin contar el agua de los campos de hielo 
y los glaciares, sería apenas 25 mL. Un cálculo prudencial pone cerca 
de la mitad de ese total en América del Sur, Asia obtiene casi 6.25 mL y
lo que queda — otros 6.25 mL — se lo reparten los habitantes de 
América del Norte, América Central, Europa, Australia, África y el 
Medio Oriente. 
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La parte del león del agua que usamos se va al cultivo de nuestro alimento: el riego se lleva unos dos 
tercios de toda el agua que consumimos. Las actividades industriales y económicas consumen poco 
menos de un tercio. El chorrito que queda — equivalente a un cinco por ciento del total — abarca 
todos los usos domésticos comunes, la mayoría de baja calidad, como regar el césped o tirar la cadena 
del baño. 

Durante los últimos 70 años, la cantidad de seres humanos se ha triplicado, pero nuestra sed de agua se 
ha sextuplicado. Para sostener este ritmo hemos desviado ríos, explotado lagos y bombeado acuíferos. 
Actualmente se están usando todas las mejores y más baratas fuentes de agua. En algunas regiones nos 
estamos acercando a los límites: en el Medio Oriente, el 58 por ciento de toda el agua dulce 
razonablemente disponible ya se está extrayendo. En Europa del Este, esa cifra llega al 41 por ciento. 
Si bien las estrategias para aumentar el abastecimiento de agua mediante la desalinización del agua de 
mar o el transporte de grandes volúmenes por acueductos o tanqueros son técnicamente factibles, no 
son ni baratas ni fáciles, y es probable que tengan un costo ecológico y político demasiado alto.  



El abastecimiento es sólo una parte de la crisis del agua que se agudiza 
día a día. La calidad del agua representa una amenaza similar ara un 
número cada vez mayor de personas. El crecimiento de la población, la 
industrialización y la urbanización no sólo están agotando las reservas 
de los lagos, ríos y acuíferos, sino que además los están contaminando. 
Ya hay más de mil millones de personas que carecen de acceso al agua 
potable segura; 3 mil millones que no tienen acceso a sistemas básicos 
de alcantarillado. Para millones, el agua, fuente de vida, se ha 
convertido en una amenaza mortal. Las enfermedades relacionadas con 
el agua y saneamiento le arrebatarán a muchos la salud y un futuro 
productivo. 

Entonces, ¿qué opciones tenemos? La respuesta es más fácil de lo que 
parece: debemos manejar mejor el agua con que contamos ahora. Los 
enfoques anteriores, apoyados con entusiasmo por bancos y organismos 
de desarrollo, favorecían proyectos de gran envergadura y con empleo 
intensivo de capital, que si bien es cierto llevaron agua a muchos 

hogares y granjas, en su mayoría no llegaron a concretar lo que prometían. Los resultados de treinta 
años de investigación aplicada apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo ofrecen un nuevo enfoque a los esfuerzos mundiales por frenar la demanda del agua y 
mitigar la pobreza: el manejo del agua a nivel local. Es a este nivel donde se dejan sentir más 
agudamente los efectos de la escasez y es aquí donde se deben implementar las soluciones. Como lo 
demuestran los ejemplos que siguen, algunas de las respuestas más eficaces frente a la escasez de agua 
ya se están aplicando en hogares, campos agrícolas, pueblos y vecindarios urbanos en todo el mundo 
en desarrollo. Si queremos continuar e incluso ampliar estos esfuerzos, la gente de las localidades va a 
necesitar el apoyo permanente de su gobierno respectivo. En algunos casos esto implicará delegar 
poder en la toma de decisiones sobre las opciones a seguir y las técnicas a utilizar. 

Este breve informe puede servir como referencia útil a quienes deseen aceptar este reto y enfrentar los 
problemas del manejo local del agua. Los bloques que se destacan a través del documento subrayan 
algunas de las principales lecciones que se han aprendido en tres décadas de apoyo del IDRC a 
investigaciones relacionadas con el agua, y pueden servir como punto de partida o conceptos a 
considerar al desarrollar nuevas iniciativas locales o mejorar las existentes.  

Recolectando la lluvia  

La historia de la recolección de la lluvia es rica en 
técnicas e innovación. Los griegos, los mayas, los 
pueblos isleños de todo el mundo, desarrollaron 
maneras de recolectar o retener la lluvia que chorreaba 
de los techos o fluía por sus campos. Investigadores 
apoyados por el IDRC aprovecharon este vasto acervo 
de conocimiento tradicional y utilizaron las 
herramientas de la ciencia moderna para mejorar las 
técnicas de recolección de agua y salvaguardar su 
calidad. 

 

 



Por ejemplo, en las abarrotadas colonias del Corredor de Gaza y en los polvorientos poblados del valle 
del Jordán, se adaptaron a las circunstancias locales sistemas sacados de “manuales” para recolectar 
agua de lluvia de los techos. Los principales problemas técnicos eran cómo mantener el agua limpia y 
lograr un almacenamiento eficaz en relación al costo. El mayor obstáculo era en parte organizativo: no 
sólo había que mostrarle a los habitantes cómo construir y mantener los sistemas, también había que 
convencerlos que esa tecnología era eficaz y durable. 

También hubo un problema económico: el precio del tanque de hormigón armado –US $200– no 
estaba al alcance de la mayoría de los hogares del Corredor de Gaza. Había que optar entre dos 
soluciones de políticas: un subsidio o un esquema alternativo de precios; o bien, aumentar la escala del 
proyecto para que diera servicio a varias familias o a una manzana, produciendo de esa manera 
economías de escala y reduciendo el costo por unidad. En el caso de la segunda opción también se 
hacía necesario contar con un sistema equitativo de distribución, así como mantenimiento permanente. 

Un análisis de costo-beneficios concluyó que la recolección de agua de lluvia era económica si la 
precipitación promedio se mantenía entre 100 y 500 milímetros por año. Si llueve más, los costos 
superan a los beneficios, y si llueve menos, los beneficios no alcanzan para cubrir los costos.  

Lección: aumentar la dimensión, pasando de hogares a poblados o vecindarios es una solución 
común para mejorar la relación entre costo y eficacia de las técnicas tradicionales. Sin 
embargo, una escala mayor requiere capital o grandes extensiones de terreno, factores que 
favorecen a los sectores acomodados. Las investigaciones y políticas que no tomen en cuenta 
estos efectos de desigualdad pueden empeorar aún más la situación de los sectores más pobres. 

Protección y recarga de acuíferos 

En la Ciudad de México, el bombeo excesivo del acuífero subterráneo ha hecho bajar el nivel freático 
20 metros en apenas 50 años, situación que no es inusual. La investigación en América Latina ha 
demostrado que la sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos son amenazas comunes al 
abastecimiento urbano de agua. Pero el mismo corpus de investigación también ofrece soluciones: 
programas rigurosos para la protección y recarga de los acuíferos. Las técnicas de recarga pueden ser 
tan sencillas como cavar pozos o trincheras para acumular agua en la temporada de lluvias, o pueden 
ser más complejas y representar desafíos técnicos, como por ejemplo inyectar agua limpia bajo presión 
en fisuras o fracturas del lecho de roca circundante. 

La protección de acuíferos requiere reglamentaciones que 
mantengan las tasas de bombeo por debajo de las tasas de 
afluencia, incluyendo medidas para controlar la perforación 
competitiva, la inversión en pozos cada vez más profundos y el 
vertimiento de desechos que demasiado a menudo contaminan 
las fuentes de aguas subterráneas. 

Lo difícil ha sido llevar a la práctica las soluciones propuestas. 
No hay duda de que entre las razones, aún no totalmente 
entendidas, se encuentra la práctica común de asignar al agua u

precio muy por debajo del costo de su extracción y entrega. En la mayoría de los casos, esos sub
tienden a enriquecer aún más a los sectores acomodados en lugar de beneficiar a los más pobres. Ta
en los países en desarrollo como en los industrializados, los poderes políticos y los intereses cread
prestan suma atención a las políticas y reglamentaciones que controlan el acceso y uso del agua. 
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Lección: Tres décadas de experiencia advierten que hay que estar preparados para lo peor al 
manejar fuentes de aguas subterráneas y acuíferos. Pero aunque los resultados de la 
investigación sean desalentadores, todavía pueden entregar buenos dividendos. El 
descubrimiento de información básica y nueva puede abrir nuevas oportunidades para resolver 
viejos problemas. 

Monitoreo local de la calidad del agua 

Los enfoques para asegurar la seguridad del agua potable en el mundo desarrollado se basan en 
pruebas sofisticadas que se llevan a cabo en caros laboratorios. Cuando estas pruebas se reproducen en 
los países en desarrollo. por lo general favorecen a los ciudadanos del núcleo urbano y de los sectores 
más ricos. A mediados de la década de 1980, el IDRC reunió a una red de investigadores del mundo 
desarrollado y en desarrollo para que elaboraran métodos sensibles y de bajo costo para probar la 
existencia de contaminantes microbiológicos en el agua, como bacterias fecales por ejemplo. Los 
integrantes de la red propusieron cuatro métodos aptos a las condiciones existentes en las comunidades 
rurales del Sur: la prueba de ácido sulfhídrico, la prueba de presencia–ausencia, el caldo de cultivo A1 
y la prueba de colífago. 

Las pruebas en el terreno que se efectuaron en el norte de Canadá y en Chile demostraron ser eficaces 
y fáciles de efectuar por personal capacitado localmente. Otros esfuerzos destinados a ampliar el 
alcance de las actividades de manejo local del agua con el objeto de incluir acciones correctivas 
también señalaron la necesidad de estrechar vínculos entre las comunidades, las instituciones locales a 
cargo de entregar el material para las pruebas y asesoría técnica, y los organismos estatales y 
nacionales encargados del abastecimiento y la calidad del agua. Es significativo que el Gobierno de 
Chile está en proceso de adaptar sus regulaciones y políticas con objeto de incluir la prueba de ácido 
sulfhídrico como procedimiento estándar para monitorear la calidad del agua potable en las áreas 
rurales. 

Lección: Muchas veces, las personas encargadas de tomar decisiones no toman en cuenta ni a 
los grupos pequeños ni las soluciones simples. Sin embargo hay innovaciones que parecen 
humildes, como por ejemplo, barreras para frenar el escurrimiento del agua acumulada en los 
campos agrícolas, que pueden producir beneficios sorprendentemente grandes que se propagan 
rápidamente a través de las redes de la comunidad.  

Reciclaje de aguas residuales 

 

La reutilización de las aguas de desecho recicladas es 
una respuesta evidente a la escasez de agua local, pero s
no se las reusa cuidadosamente pueden convertirse en 
una amenaza a la salud pública, al suelo y el agua. 
Debido a la dificultad técnica que implica el tratamiento 
seguro de las “aguas negras” de los retretes, gran parte 
de la investigación apoyada por el IDRC a nivel de 
hogar y aldea se centra en el reciclaje de “aguas grises” 
de la ducha, la cocina y el lavado. 
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En las comunidades más pobres que rodean a la capital senegalesa de Dakar, investigadores probaron 
la factibilidad técnica y socioeconómica de explotar plantas acuáticas, como la lechuga acuática, para 
convertir las aguas de desecho domésticas en agua aptas para regadío de huertas. Los resultados de 
estas pruebas y de otras de un proyecto similar en el Perú, mostraron que no había problemas 
significativos para la salud. También se encontró que los riesgos (donde se midieron) de consumir 
productos agrícolas cultivados con aguas residuales grises recicladas eran mínimos. 

En Battambang, la segunda ciudad más grande de Camboya, el IDRC también apoyó una evaluación 
de un humedal artificial destinado al tratamiento de todas las aguas de desecho de la ciudad. El análisis 
económico comparativo de los sistemas a pequeña y gran escala de reciclaje de aguas grises muestra 
muchos de los beneficios que se obtienen con los sistemas pequeños. 

Desde el punto de vista de los costos, los sistemas de mayor envergadura, como los de Battambang, no 
cubren su costo. La venta del agua (y el pescado) puede cubrir los costos de operación, pero no los de 
capital. Por otro lado, los sistemas pequeños de aguas grises para viviendas y pueblos pueden generar 
ingresos suficientes como para solventar los costos de construcción y mantenimiento. A menudo, los 
ingresos obtenidos de la venta de productos adicionales sirven de aliciente para la participación local. 
Y donde estos sistemas reemplazan a los tanques sépticos, los hogares ahorran además en el costo del 
vaciado por bomba. 

El funcionamiento eficaz a largo plazo de las operaciones grandes también requiere que los gobiernos 
desarrollen medios para asignar costos e ingresos, alentar u obligar a usar el nuevo sistema a aquellos 
que estaban acostumbrados a no pagar por deshacerse de las aguas residuales y enmendar los códigos 
de construcción o las regulaciones de uso de la tierra para permitir y fomentar el reciclaje de aguas 
residuales. 

En los sistemas pequeños, los miembros de la comunidad adquieren habilidades gracias a la 
capacitación y operación del sistema y lo mismo pasa con las autoridades locales y organizaciones no 
gubernamentales que con frecuencia las que actúan como agencias ejecutoras. Esta función de 
desarrollo de capacidades de los sistemas de pequeña escala a menudo favorece a las mujeres, que son 
las que desempeñan papeles de liderazgo en el financiamiento, operación y manejo tanto de los 
sistemas de tratamiento de agua como de las huertas de productos para la venta. 

Lección: Los factores sociales y económicos siempre son importantes en el manejo local del 
agua. Los asuntos relativos al género son especialmente pertinentes, ya que las mujeres son las 
que soportan la carga de proveer agua para el uso doméstico. El cambio en las prácticas de 
manejo de agua raramente es neutral en lo que respecta al género. Este es un aspecto que los 
investigadores y formuladores de políticas no pueden darse el lujo de desconocer cuando 
intentan mejorar las prácticas de manejo del agua. 

 

 

 

 

 



Manejo de cuencas y riego  

El riego es vital para nuestra supervivencia. Cerca del 40 por ciento del 
alimento que consumimos se cultiva en terrenos irrigados. Pero la 
agricultura de regadío no ha crecido al ritmo del aumento de la 
población. Además, hay tierras regables que se están dejando fuera de 
la producción debido a la salinidad y contaminación del suelo y a la 
invasión urbana. 

En el mundo en desarrollo se pueden obtener enormes ganancias en la 
provisión de agua, simplemente reduciendo el despilfarro en la 
agricultura de regadío. El agua desviada o bombeada a los campos que 
se pierde debido a la evaporación, escurrimiento, filtración, o 
simplemente por mal manejo puede llegar al 75 por ciento. Sin 
embargo, los cambios a las prácticas de riego deben tomar en cuenta 
otros dos factores. Primero, el agua de los canales de riego no se usa 
sólo para cultivos, sino también para criar peces, lavar ropa, abrevar 
animales, eliminar desechos y, por desgracia, para beber. La 
conservación de agua para estos usos contribuiría a la productividad y 

la salud pública. En segundo lugar, parte del agua que supuestamente se pierde debido a filtración y 
escurrimiento vuelve a las capas freáticas y luego aparece en el campo siguiente ubicado más abajo en 
el cauce. 

Por estas y otras razones, el mejoramiento del manejo de cuencas y el regadío plantea asuntos 
complejos relativos a la equidad y la eficacia. Dado que la irrigación en gran escala es intensiva en 
capital, favorece a quienes poseen dinero e influencia. Es difícil que en este tipo de arreglos se tome en 
cuenta el parecer de los agricultores pobres, las comunidades remotas y las comunidades indígenas. En 
las regiones áridas o semiáridas, estas comunidades dependen de fuentes de aguas superficiales, que 
varían según la estación; aguas subterráneas, que a menudo provienen de pozos excavados a mano; o 
de una combinación de ambos. El entorno local ha conformado por siglos las prácticas de manejo del 
agua, de modo que muchas de estas comunidades son expertas en arreglárselas con la escasez de agua. 

Por ejemplo, en la meseta de Deccan en la India, los investigadores aprovecharon la capacidad experta 
local cuando ayudaron a los miembros de las tribus de la región de Akole Taluka a mejorar el 
rendimiento de sus cultivos y el acceso al agua durante todo el año. Las estrategias que se 
implementaron para mejorar el abastecimiento de agua no fueron complicadas. Se taponaron las 
hondonadas y se desvió el agua, retrasando así el escurrimiento y reduciendo la erosión. El agua se 
apozó y fue absorbida por el suelo, lo que aumentó el rendimiento de los cultivos y sirvió para reponer 
el agua de las fuentes subterráneas. Más adelante se implementó la colecta de agua en techos y se 
construyeron tanques que se llenaron primero con la precipitación anual y más adelante, en la estación 
seca, con agua transportada en carretas tiradas por bueyes. El resultado fue el mejoramiento de la salud 
de la gente; una producción más alta de alimentos; el aumento de ingresos; agua prácticamente todo el 
año y aldeanos que están adoptando las nuevas estrategias. 

Lección: La escasez obliga a buscar soluciones de compromiso. Para determinar de manera 
equitativa quién obtiene qué, cuándo, y por cuánto se necesita capacidad institucional; es decir, 
la capacidad de recopilar y evaluar información, de deliberar, de ejecutar las políticas y de 
responder de manera responsable a los miembros de la comunidad. El desarrollo de esta 
capacidad se necesita tanto para el manejo local del agua como para las decisiones sobre 
manejo sustentable de otros recursos.  



Un camino a seguir  

Los méritos del manejo local del agua hablan por sí mismos en los ejemplos presentados aquí y en la 
investigación efectuada en todo el mundo en desarrollo. Los enfoques que incluyan a los usuarios 
locales en el manejo del agua son simplemente más eficaces, eficientes, equitativos y más sustentables 
ambientalmente que las prácticas comunes desde arriba hacia abajo. Aunque no son panaceas, deben 
servir de complemento a los enfoques de mayor alcance para el manejo del agua. Sin embargo, el 
manejo del agua a nivel local ofrece de hecho un camino a seguir en el descubrimiento de soluciones 
que aborden la creciente escasez de agua. 

Echando los cimientos para el éxito 

Las estrategias para manejar localmente el agua pueden desempeñar un papel crítico en la resolución 
de los problemas de escasez de agua. Cualquier iniciativa nueva que se emprenda, ya sea para manejar 
el agua a nivel local o para mejorar los programas existentes debe tomar en cuenta lo siguiente.  

Visión completa mediante un análisis económico tripartito: desde arriba, desde abajo y lado a lado. 

El análisis costo-beneficio es un enfoque desde arriba hacia abajo para determinar si tiene sentido 
económicamente usar una técnica o tecnología específica. Si bien esto puede dar buenos resultados, no 
logra identificar por qué las comunidades locales deciden no adoptar investigaciones prometedoras. Un 
análisis de abajo hacia arriba, que empiece por la comunidad, a menudo revelará el valor que la gente y 
la comunidad asigna a una solución determinada y la manera diferente en que afecta a mujeres y 
hombres. Una perspectiva lado a lado examina la interacción entre los valores económicos y los no 
económicos; por ejemplo, beneficios a la salud de la madre por el hecho de contar con más agua 
limpia, o los que provienen de un sistema ecológico más saludable. Aunque no sea posible 
cuantificarlos fácilmente no por eso deben dejarse fuera. En su conjunto, estos tres componentes 
entregan un análisis económico completo del manejo local del agua. 

Aceptar las costumbres sociales y las normas culturales como un hecho dado, pero no como intocables. 

Las prácticas tradicionales y el conocimiento local no son colecciones estáticas de creencias y 
prácticas, pero cambian sólo cuando la gente percibe que el cambio aportará beneficios. El papel de la 
investigación es convencer a las personas que hay que efectuar cambios y luego diseñar y probar 
acciones correctivas que sean social y culturalmente aceptables y que no vayan en contra de la 
tradición local. Revestir la tradición de romanticismo es tan erróneo como exaltar la ciencia. 

Efectuar una evaluación transparente, participativa y continua. 

La clave para decidir cuán bien funciona una solución determinada es darle seguimiento, pero con 
frecuencia la gente no se da el tiempo para hacer una evaluación completa, lo que es peligroso, 
antidemocrático y un desperdicio. Peligroso porque puede dejar que los problemas se acumulen sin ser 
detectados, antidemocrático porque la evaluación es un componente central de la transparencia y 
rendición de cuentas, y un desperdicio porque no se miden los costos en relación a los beneficios. 

 

 

 



Incluir los derechos al agua en todos los análisis. 

En las áreas rurales y en los países en desarrollo con frecuencia es la tradición la que rige el acceso al 
agua. Sin embargo, tener “derecho al agua” no determina necesariamente quién obtiene qué, cuándo y 
para qué fin. Por ejemplo, cuando el agua escasea es típico que las mujeres exijan una parte mayor para 
usos domésticos y los hombres para los cultivos de fácil venta. Cualquiera que sean las circunstancias 
locales, la gestión de los derechos al agua es un componente crucial de la formulación de políticas. 

Recursos

Publicaciones  

• Management of Shared Ground Water Resources: The Israeli-Palestinian Case with an 
International Perspective, editado por Eran Feitelson y Marwan Haddad, IDRC/Kluwer 
Academic, 2001. Internet: network.idrc.ca  

• The State of the World Population 2001, Footprints and Milestones: Population and 
Environmental Change, United Nations Population Fund. Internet: 
www.unfpa.org/swp/2001/english/ch02.html  

• Water, Marq de Villiers, Stoddard Press, 1999; edición revisada, 2000  
• Agua: manejo al nivel local, David B. Brooks, Alfaomega/IDRC, 2004. Internet: 

www.idrc.ca/agua 
• Water Management in Islam, editado por Naser I. Faruqui, Asit K. Biswas y Murad J. Bino, 

UNU Press/IDRC, 2001. Internet: network.idrc.ca  
• Watershed: The Role of Freshwater in the Israeli-Palestinian Conflict, Stephen C. Lonergan y 

David B. Brooks, IDRC, 1995. Internet: network.idrc.ca  
• Water Balances in the Eastern Mediterranean, editado por David B. Brooks y Ozay Mehmet, 

IDRC,2000. Internet: network.idrc.ca  
• World Water Vision, William J. Cosgrove y Frank R. Rijsberman, Earthscan, 2000 

Sitios Web 

• International Water Management Institute: www.cgiar.org/iwmi/index.htm  
• World Meteorological Organization: The Dublin Statement on Water and Sustainable 

Development: www.wmo.ch/web/homs/icwedece.html  
• World Resources Institute: www.wri.org  
• World Water Commission: www.worldwatercommission.org  
• World Water Council: www.worldwatercouncil.org  

http://idrinfo.idrc.ca/ev.php?URL_ID=8958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.unfpa.org/swp/2001/english/ch02.html
http://www.idrc.ca/agua
http://idrinfo.idrc.ca/ev.php?URL_ID=8958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://idrinfo.idrc.ca/ev.php?URL_ID=8958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://idrinfo.idrc.ca/ev.php?URL_ID=8958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.cgiar.org/iwmi/index.htm
http://www.wmo.ch/web/homs/icwedece.html
http://www.wri.org/
http://www.worldwatercommission.org/
http://www.worldwatercouncil.org/


Información esencial  

¿Qué es el IDRC?  

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) es una corporación pública 
creada por el Parlamento de Canadá en 1970 para ayudar a los países en desarrollo a usar la ciencia y 
la tecnología en la búsqueda de soluciones prácticas y a largo plazo a los problemas sociales, 
económicos y ambientales que enfrentan. El apoyo está encaminado hacia el desarrollo de una 
capacidad de investigación autóctona para sostener las políticas y tecnologías que los países en 
desarrollo necesitan para construir sociedades más saludables, equitativas y prósperas. 

Para mayor información  

IDRC  
PO Box 8500  
Ottawa, ON, Canada K1G 3H9  
TEL.: +1-613-236-6163  
EMAIL: info@idrc.ca  
WEB: www.idrc.ca 

Fotos:  
Peter Bennett, IDRC, P. Jackson, IDRC, N. Kumar, IDRC, R. Lemoyne, CIDA, D. Marchand, IDRC, 
N. McKee, IDRC, St-Jacques, CIDA. 

 

 
 
 

Copyright 1995 - 2005 © International Development Research Centre, Ottawa, Canada  

 


