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La Gota Carlota vive en Nueva York.
La ciudad de Nueva York es enorme.
Está llena de rascacielos, taxis
amarillos y gente de todos los colores.
En Nueva York se pueden escuchar
casi todos los idiomas que existen en el
mundo y se pueden oler aromas de todas las cocinas.
La Gota Carlota va a la escuela muy contenta. Su escuela se llama Naciones Unidas. Allí ha
conocido a cuatro estudiantes que han ido a visitar su escuela. Fermintxo, de Pamplona.
Uma, de India. Jairo, de Colombia. Y Raounda, de Chad.
La Gota Carlota y su cuadrilla tienen una misión: conseguir que todas las personas del mundo
tengan agua y saneamiento para el año 2030.
- ¿Quéeeeeee?
Fermintxo no entiende nada.
- A ver, pero si hay agua por todas partes y además
es gratis. Qué misión más aburrida.
Uma y Raounda le explican que en sus pueblos a
veces se quedan sin agua. Y que a veces tienen que
recorrer muchos kilómetros para traerla en bidones que
pesan mucho y acarrean los niños, las niñas y las mujeres.
Que hay familias enteras que tienen que beber agua sucia.

O que a veces no tienen más remedio que comprarla muy cara, y ya
no les queda dinero para comprar nada más, ni siquiera comida.
La Gota Carlota se pone en movimiento.
- Vamos, vamos, que no tenemos tiempo que perder. Cojamos esta canoa
para cumplir nuestro objetivo: el Objetivo 6.
Están muy felices y empiezan a cantar remando aguas abajo.
Pero Jairo entonces se queda pensativo.
- ¿Pero qué será eso de nanimiento que ha dicho
Carlota? ¿Agua y movimiento para todas las personas? Quée bien….
qué misión más divertida. A mí me gusta mucho bailar.
La Gota Carlota le explica entonces lo que es el saneamiento:
-Que no, que noooo, el saneamiento no tiene nada que ver con el baile.
El saneamiento es por donde va el agua cuando vamos al váter o
utilizamos la ducha o la lavadora. Son las tuberías y son muy importantes.
Porque si no hay saneamiento, las personas pueden enfermar y algunos
niños y niñas pueden morir.
Uma también explica:
-Sí, en mi pueblo enfermaron varias niñas de ébola y desde entonces las madres se juntan
todos los viernes debajo de un árbol para pensar cómo hacer el saneamiento.

Raounda añade:
-En mi pueblo también.
Fermintxo también recuerda.
-Ah sí, sí, ya me acuerdo. Un día fuimos de
excursión a la depuradora de aguas de la
Mancomunidad de Pamplona y fue todo muy
chulo. Nos enseñaron los planos de todas
las tuberías que están por debajo de nuestra
ciudad. Y nos dijeron que hay que cuidar
mucho el agua y no malgastarla. Cerrar bien
los grifos y nunca tirar toallitas húmedas por la taza del váter.
Fermintxo, Jairo, Uma y Raounda saben que su misión es muy importante. Son el equipo del
Objetivo 6 y con la Gota Carlota van a conseguir que todas las personas tengan agua y
saneamiento para el año 2030.
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Lo van a conseguir. Llegarán hasta el final.
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