
 
 

RESOLUCIÓN #25  
 

TÍTULO: AGUA LIMPIA PARA LA VIDA 
SILVESTRE Y PARA EL PUEBLO SAN EN LAS 

COLINAS DE TSODILO, BOTSUANA 
 

 
 
 
POR CUANTO 
 • El agua escasea en los entornos de las colinas de Tsodilo, en el noroeste de Botsuana en 

la región del desierto Kalahari 
 • El Sitio Patrimonio de la Humanidad de las colinas de Tsodilo ofrece abundante agua 

limpia para los turistas, pero no para sus habitantes originales: el pueblo SAN y la VIDA 
SILVESTRE 

 • La fosa séptica de los retretes/excusados/inodoros de las instalaciones turísticas de las 
colinas de Tsodilo se desborda y el agua cae por tierra, y la vida silvestre, sobre todo las 
aves y los antílopes, beben el agua de estos charcos contaminados y malsanos porque no 
existe ni un solo abrevadero para la vida silvestre en las colinas de Tsodilo 
(independientemente del hecho de que a los turistas les encantaría sentarse al lado de los 
abrevaderos) 

 • Esta agua contaminada que se desborda de la fosa séptica pone en peligro la salud, el 
bienestar y la vida de la fauna silvestre 

 • El pueblo san vive en condiciones de pobreza extrema justo a las afueras de este Sitio 
Patrimonio de la Humanidad, el cual era su hogar ancestral y dentro del cual la fuente de 
agua les había siempre proveído de toda el agua que necesitaban hasta que fueron 
expulsados del lugar 

 • Las autoridades administrativas en las colinas de Tsodilo a veces no permiten que el 
pueblo san de los alrededores obtenga agua de las instalaciones turísticas 

 
POR TANTO 
 • Los delegados de WILD9 reconocen la importancia de ofrecer agua de buena calidad al 

pueblo indígena y a la vida silvestre 
 
RESOLUCIÓN 
 • Las autoridades de los parques y la UNESCO deberían de establecer suficientes 

abrevaderos limpios para la vida silvestre en el Sitio Patrimonio de la Humanidad de las 
colinas de Tsodilo (se recomienda por lo menos dos abrevaderos) 

 • Las autoridades de los parques y la UNESCO deberían de establecer instalaciones de 
agua limpia para el pueblo san, incluidas instalaciones para el lavado de ropa 

 • Las autoridades de los parques y la UNESCO deberían de construir instalaciones 
sanitarias [retretes/excusados/inodoros] (incluido considerar instalaciones sanitarias 
secas) y entretanto darle el mantenimiento adecuado a su fosa séptica en las colinas de 
Tsodilo de modo que el agua contaminada no atraiga a la vida silvestre 



 
PROPONENTE 
 • Beatriz Padilla 
  Expediciones de Pintura para la Conservación de Tierras Silvestres 
  bea.padilla@gmail.com 
  +52 (777) 317 7971 
  móvil: +52 1 (777) 108 6538 
 
SECUNDAN 
 • Herculano Nava Batista 
  Presidente del Consejo Supremo Tarahumara 
  crisdelgado50@hotmail.es 
  teléfono caseta: (635) 456 0370 
  casa de Cristina Delgado: (614) 414 1787 
  móvil: +52 (635) 105 5118, (635) 199 7848 
 
 • Jürgen Hoth von der Meden 
  +52 (614) 415-7526 ext 111 
  móvil: +52 1 (614) 157 6606 
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