La Protección Ambiental en Blida, Argelia
Introducción y contexto
El legado que recibirán nuestros hijos: la protección ambiental en Blida, Argelia.
La Asociación Chlorophylle
Un grupo de personas independientes, de diversos sectores sociales de la comunidad (profesores,
profesionales de diversas ramas, funcionarios, trabajadores…) concienciados por el deterioro continuo
de su entorno medio ambiental, se han organizado en la ciudad de Blida en una asociación cuyo
principal objetivo es sensibilizar y actuar en su entorno para frenar el deterioro ambiental en el que está
inmersa la sociedad argelina. Así nació la Asociación Chlorophylle en Octubre del año 1996.

Tras el diluvio de problemas que conoció la ciudad de Blida, (como otros muchos lugares del territorio
argelino) se produjo un progresivo abandono del compromiso de los ciudadanos con su medio ambiente.
Igualmente, las pautas de comportamiento cambiaron y se produjo una fuerte inhibición respecto de las
cuestiones públicas, entre ellas las medioambientales. Un poco como en todas partes, los ciudadanos
son reticentes a organizarse en asociaciones y tomar decisiones en grupo para resolver por sus propios
medios los problemas que tienen que ver con su entorno. Esta falta de redes sociales o de capital social,
capaz de movilizar los recursos de la gente, hace que se extienda la idea de que las soluciones vendrán
sólo desde la administración.
La asociación Chlorophylle reúne por ahora a un grupo de 299 personas. Tiene el mérito de ser una de
las organizaciones de la sociedad civil pioneras en impulsar acciones a favor del medio ambiente en su
ciudad. Actúan mediante la investigación de los efectos que ocasionan las malas prácticas sociales
sobre el medio ambiente; denuncian los errores y los incumplimientos legales e institucionales que se
cometen; alertan a la población sobre los riesgos y consecuencias de ciertos comportamientos contrarios
al ambiente. Una parte importante de su trabajo tiene como objetivo la juventud. Con este segmento de
la población de Blida, el trabajo más importante que realizan es el de la sensibilización y la formación de
las nuevas generaciones para despertar principios, actitudes y comportamientos favorables a una visión
ambientalmente sostenible, pero también hacia una comprensión amplia y abierta de la sociedad
argelina en su conjunto que trate de conjurar la ola de polarización y conflicto extremo que ha padecido
Argelia durante los últimos años.

Su principal objetivo es impulsar entre los ciudadanos de Blida y las instituciones locales de gobierno
comportamientos favorables a la sostenibilidad, especialmente en el ámbito medioambiental por el
impacto que tiene la degradación medioambiental sobre la vida de las personas. Para ello, sus
actividades buscan hacer reflexionar a los ciudadanos, a partir de actividades y técnicas de la educación
medioambiental, para que ellos mismos promuevan la participación activa de la comunidad en la
búsqueda de soluciones a sus necesidades. Asimismo, se pretende impulsar una concienciación
generalizada sobre la organización y la gestión de varias acciones muy concretas y urgentes para el
mantenimiento de un ambiente digno, saludable, limpio y respetuoso.

La situación medioambiental
Hasta qué punto es preocupante la situación ambiental en las ciudades argelinas lo demuestra un
reciente estudio estadístico del 2002, según el cual existen 700.000 casos de asmáticos, y se espera un
aumento en el 2010 a 800.000. Al problema de las emisiones atmosféricas, se agregan otros no
ciertamente menores: la escasa o nula vigilancia sobre las actividades industriales y sus efectos en el
medio ambiente, la descomposición de los desechos alimentarios de hogares en vertederos
incontrolados, el ineficiente sistema de recogida y tratamiento de RSU, la falta de sensibilidad ciudadana
en relación a la limpieza urbana, la falta de zonas verdes y la especulación urbanística… son, entre otros
muchos problemas, algunos de los más conspicuos. Su impacto en las poblaciones urbanas es grande
en términos de degradación de la calidad de vida y afecta a las capas menos pudientes de la sociedad.

Mientras los ministerios correspondientes (Ministerio de Industria; Salud,...) actúan en su ámbito
promulgando legislación y normas que corrijan estos alarmantes niveles de contaminación en las
ciudades, la aplicación práctica de la normativa, su desconocimiento generalizado, las reticencias a
aplicarla y la falta de estímulos (negativos mediante sanciones o positivos a través del reconocimiento
vía mecanismos de mercado) para su aplicación hace que muchas veces la legislación disponible quede
en papel mojado. Una forma de empezar a cambias las cosas es dotar a los ciudadanos de los
instrumentos de información y conocimiento para que puedan hacer exigible a las autoridades el
cumplimiento de la legislación que se promulga. Por otro lado, la propia población debería implicarse y
comprometerse en comportamientos personales y colectivos para lograr un entorno más saludable y
avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Al nivel individual, existe una cierta conciencia del problema. Pero, la organización de la sociedad civil es
muy frágil. Tras años de un sistema político que no se caracterizó precisamente por facilitar la
participación política, y unos años terribles de terrorismo fundamentalista incontrolado, la pacificación a
la que han sido capaces de llegar los argelinos, encuentra una limitación profunda ante el miedo que
tiene la gente a organizarse para defender intereses comunes e impulsar acciones colectivas a favor de
temas tan sensibles e importantes como pueden ser los medioambientales.
Una larga década de terror indiscriminado y sufrimiento colectivo no ha logrado ahogar las capacidades
ni el capital social de la sociedad argelina. En esta fase de reconciliación nacional y profundización
democrática son más necesarias si cabe iniciativas como la de Clorophylla que, lentamente y con una
ejemplar modestia de medios, van posibilitando espacios de acción conjunta, logrando que ciudadanos
de diversas extracciones sociales se reúnan juntos y compartan preocupaciones e ideas para
transformar la realidad ambiental de su ciudad. La población argelina tiene un nivel de educación y
civismo que le permite solucionar sus problemas con mucha eficiencia. Sin embargo, tras la tragedia de
la década pasada, un gran trabajo social y comunitario es necesario para restañar heridas y recuperar el
pulso de una sociedad que quiere regresar a la normalidad democrática y hacer frente a sus perentorios
problemas de desarrollo entre los cuales aquellos derivados de la degradación medioambiental no son
ciertamente los menores.

El proyecto: movilizarse por la sostenibilidad
La Fundación Ecología y Desarrollo está colaborando con la Asociación Chlorophylle en la ejecución del
proyecto “Movilización de la sociedad civil para la preservación del medio ambiente con la perspectiva de
un desarrollo sostenible en Argelia”. Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, se
inició en el año 2007 y tiene como objetivos:
Reforzar las actividades de educación ambiental de la sociedad civil de la ciudad de Blida,
fomentando la responsabilidad de la población y los comportamientos a favor del desarrollo
sostenible.

Incrementar el capital social de diferentes núcleos sociales y reforzar sus vinculaciones en torno
a acciones que mejoren el medio ambiente en la ciudad y su entorno (los niños en sus escuelas,
los estudiantes en sus círculos universitarios, los vecinos en sus barrios y unidades
habitacionales, las administraciones, empresarios…).

El proyecto contempla varias acciones para reforzar la organización de la sociedad civil, facilitando
oportunidades para la sensibilización que muevan a la acción, de modo que la gente recupere su entorno
y lo mantenga sano, limpio, alegre y ecológico.
El proyecto aborda dos aspectos fundamentales. Uno de orden más pedagógico y otro de carácter
técnico. La organización de jornadas de estudio seminarios sobre contaminación, agua y energías
renovables, pertenecerían a la línea de facilitar la difusión de los conocimientos técnicos. Para impulsar
el eje de los objetivos de educación ambiental y sensibilización se planificaron la realización de
actividades en las escuelas, con los estudiantes de secundaria, entre los universitarios y con la población
que vive en los barrios (charlas, concursos, difusión de información impresa…). Un hito importante de
esta campaña de sensibilización ciudadana lo constituye la celebración de un encuentro festivo en el que
se instaura la entrega de “los premios verdes”, una serie de reconocimientos a las personas e
instituciones que más se han distinguido durante el año en la lucha a favor del medioambiente en
diversas categorías y sectores. Otro elemento fundamental en este eje de trabajo lo constituye la
instalación de un Cyber Verde (un espacio orientado a los jóvenes que educa en torno al uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación y el acceso a Internet).

Actividades realizadas
El proyecto, desde su inicio, ha venido trabajando en los ámbitos planificados. Las acciones
emprendidas han impulsado la colaboración para el fortalecimiento de los procesos auto-organizativos y
el empoderamiento de la sociedad Civil. Desde la perspectiva educativa las actividades se han dirigido
preferentemente hacia las nuevas generaciones llamándolas a reflexionar sobre la importancia de
proteger el entorno medio ambiental. Para llegar a los jóvenes y los niños se han puesto en marcha
diversas iniciativas educativas, subrayando sus aspectos informativos y divertidos, resaltando la
importancia de apostar por un desarrollo sostenible. Se han denunciado situaciones inaceptables desde
el punto de vista de salud, llamando la atención de las autoridades locales sobre la necesidad y
obligación de disminuir potenciales focos epidémicos provocados por las basuras en los barrios
desfavorecidos derivados de la ineficiente recogida de los RSU. También en relación a este problema se
sensibilizado a la población acerca de sus obligaciones y de la responsabilidad que tienen en la gestión
de los RSU, respetando los horarios dentro de los cuales es aceptable sacar los desechos, los
recipientes adecuados para ello y el respeto a los lugares en los que estos deben ubicarse. Finalmente,
a través de la sensibilización sobre el entorno urbano y la necesidad de crear espacios verdes se ha
intentado mejorar la autoestima ciudadana y el inicio de un proceso de revalorización y apropiación de su
hábitat implicando a los ciudadanos en el mantenimiento y conservación de las viviendas propiedad del
estado y de sus entornos públicos.

Organización del gran festival ecológico
Una parte de estas actividades se ha visto especialmente reconocida con la celebración de un “festival
ecológico” con cuya realización y preparación se ha movilizado masivamente durante un tiempo a una
parte importante de la población, trabajando a partir de la sensibilización de niños escolares y jóvenes en
los institutos de secundaria para llegar a sus familias y escenificar buenas prácticas ambientales en la
ciudad. La idea es que a través de estas acciones la gente fuera recuperando la confianza para juntarse
y proponer acciones colectivas conjuntas. Ha servido también para reivindicar ante las autoridades
aquellas carencias ambientales más notorias en la ciudad y reconocer el trabajo eficiente que, tanto la
administración como algunos de sus servidores, han realizado ejemplarmente a lo largo del año. La idea,
visto el éxito obtenido en esta primera celebración y la implicación lograda, tanto por parte de los
ciudadanos como de las administraciones y empresas locales, es seguir impulsando año tras año la
celebración de estos premios como testimonio de los avances y de las mejores prácticas ciudadanas en
la protección medioambiental.
El festival incluyó premios para los mejores trabajos presentados en los siguientes concursos: mejor
dibujo, mejor maqueta, mejor trabajo de fin de carrera; mejor establecimiento escolar. La entrega del
premio al barrio que hubiera presentado la mejor realización para su mejoramiento ambiental llevada a
cabo por sus propios vecinos, quedó momentáneamente pospuesta y se espera entregarlo a finales de
año.

Instalación del Ciber Verde
El Cyber Verde, siguiendo el concepto de los cibercafés, trata de crear un atractivo punto de reunión de
jóvenes que tengan preocupaciones ambientales y que esté sensibilizado con estos problemas para que
puedan profundizar en sus conocimientos, fomentando oportunidades de diálogo sobre los temas y
principios de la conservación medioambiental y la sostenibilidad.
Se han adquirido los ordenadores y otras facilidades complementarias. En el momento de redactar estas
líneas el Cyber Verde no funciona todavía ya que la sala en la que debería instalarse, propiedad de la
ACP (Asamblea Comunitaria Popular; el equivalente de nuestras alcaldías) no se han realizado aún las
remodelaciones necesarias. Se espera que, en breve, una vez se hayan llevado a cabo estas reformas y
se acuerde definitivamente entre la ACP y la Asociación Clorophylla los horarios de apertura y servicio al
público de esta instalación, entre en funcionamiento. El centro se ofrece como espacio abierto al público
juvenil y lugar de encuentro. Los monitores de Chlorophylle (jóvenes voluntarios generalmente recién
titulados en la Universidad) atenderán a los jóvenes en sus consultas y organizarán actividades
educativas y juegos en los que el uso de Internet tendrá un papel preponderante. En los tiempos en los
que no se ofrezcan actividades programadas, el espacio y las instalaciones se aprovecharán para que
estudiantes universitarios y jóvenes en general puedan acceder a Internet para consultar datos
relacionados con sus estudios e intereses y puedan aprovechar las facilidades de acceso a Internet y
escaneo de documentos a un costo asequible.

En el eje de la difusión de conocimientos para sensibilizar a los que toman decisiones y llamar la
atención de la opinión pública sobre los grandes temas que son el objeto prioritario de la lucha
medioambiental de Clorophylle en Blida, destacamos las siguientes actividades:
Jornada de estudio sobre Salud ambiental y el impacto de la contaminación en la salud:
Se organizó una jornada sobre esta temática en la que al lado de expertos nacionales en la
materia, tuvo una participación destacada el Ministerio de Salud argelino y los responsables
locales de este departamento en Blida.
Seminario internacional sobre el Agua y su gestión eficiente:
Realizado en marzo 2008, sirvió fundamentalmente para debatir sobre la necesidad de impulsar
mecanismos sociales y políticos en la gestión eficiente del agua en las ciudades, y para
establecer un plan de acción para el año 2008 enfocado sobre el problema de la gestión
optimizada del agua en la Wilaya de Blida. El seminario sirvió para reafirmar la necesidad de
establecer y multiplicar este tipo de espacios de encuentro y discusión entre la sociedad civil
argelina, personificada en el Seminario por una abundante representación de las organizaciones
ambientalistas argelinas, y la administración del Estado. Los ministerios involucrados en la
materia y los responsables del más alto nivel tanto de la Wilaya como de la AC participaron y
apoyaron con su presencia la celebración de este seminario, manifestando el creciente interés
de la administración por las cuestiones ambientales y reforzando con su participación el diálogo
social en torno al agua, una cuestión clave tanto en su vertiente ambiental como social.

Las informaciones compartidas y los diálogos que se mantuvieron en relación con la problemática
abordada fueron muy significativos de los logros que acciones como éstas pueden hacer para reforzar y
dinamizar el capital social existente en la sociedad argelina y encontrar puntos comunes de acción para
resolver problemas fundamentales. La Fundación Ecología y Desarrollo participó en este seminario
transmitiendo el saludo de nuestras autoridades y compartiendo con la nutrida audiencia el ejemplo
práctico de la ciudad de Zaragoza en materia de ahorro de agua, una estrategia llevada a cabo con éxito.
En el seminario participaron más de 200 personas de los ámbitos sociales, ambientales y de la
administración local de la Wilaya de Blida con interés en la temática, para poner en marcha un área de
trabajo específica sobre la gestión del agua en Blida. Desde el punto de vista ambiental lo más
destacable es que acudieron organizaciones ambientalistas de todo el país y en la mesa de trabajo
correspondiente a las organizaciones de la sociedad civil, se plantearon la necesidad de dar continuidad
a las relaciones iniciadas y seguir profundizando acerca de las formas de coordinación más idóneas
entre las organizaciones de este campo.
Queda pendiente la realización de otra jornada que abordará, entre otros los problemas derivados del
despilfarro energético y su impacto en el calentamiento global así como las alternativas que en materia
de ahorro de energía y energías alternativas pueden implementarse para disminuir las emisiones de CO2
y disminuir la contaminación ambiental. Previsiblemente, esta tercera y última actividad de difusión del
conocimiento que se organizará en el marco de este proyecto que financia el Ayuntamiento de Zaragoza,
se lleve a cabo en el próximo mes de noviembre con la colaboración del Ministerio de Energía de
Argelia.

Tanto para las jornadas como para el seminario, el público objetivo son las personas que ejercen como
líderes de opinión o que tienen responsabilidades en la administración local, con el ánimo de hacer
incidencia política y mover al cambio a un segmento de la población que por sus recursos intelectuales y
posición social pueden hacerlo más fácilmente.
Más información sobre las actividades realizadas se puede consultar en http://www.chlorophylledz.com/modules/news/

Los eventos realizados
JORNADAS SOBRE LA SALUD AMBIENTAL
http://www.chlorophylle-dz.com/modules/news/article.php?storyid=27

El 26 de febrero 2008 se organizó una jornada de estudio sobre “Salud Ambiental: el impacto de la
contaminación sobre la salud”, con cuatro ponencias.

Quatre communications ont été retenues pour la journée
d’études du 26 f évrier 2008 qui se tiendra à Dar-Dounia de BenBoulaid de Blida:
Introduction à la santé environnementale. Présentée par Dr
ALLEL.
Epidémiologie et environnement. Présentée par Pr.
BENGOUNIA
Impact de la contamination de l’eau sur la sante humaine : cas
de la pollution par le nitrate dans la Mitidja. Présentée par Dr
AOUABED Ali.
Pollution et cancer. Présentée par Mr KARA MOSTEFA
Rédha.
La journée d’études a été inaugurée par une allocution de Mr
le directeur de la sante publique et de la réforme hospitalière de la
wilaya de Blida.

SEMINARIO SOBRE EL AGUA: FUENTE DE VIDA
http://www.chlorophylle-dz.com/modules/news/article.php?storyid=24

El 22 y 23 de marzo 2008, se celebró en Blida el “Seminario sobre el agua; fuente de vida”, para proteger
y mantener el recurso de agua, y mejorar la calidad de su gestión, para asegurar un equilibrio sostenible
entre los recursos disponibles, nuestras necesidades y nuestro
consumo.
L’accès en eau potable pour tous, le traitement et l’assainissement
des eaux usées, les risques sanitaires liés à l’absence ou à la
mauvaise qualité des traitements des eaux potables et des eaux
usées, la protection des milieux aquatiques dans un souci de respect
des équilibres écologiques, le passage d’une économie de
prélèvement et de consommation à l’aveugle à une gestion durable et
responsable, sont aujourd’hui des sujets d’actualité.
En Algérie, la gestion de l’eau se pose avec beaucoup d’acuité.
Malgré les efforts considérables menés par les autorités compétentes,
il en demeure que les ressources disponibles sont en deçà des
besoins. La vétusté des réseaux d'adduction, la déficience des
capacités de stockage, l’envasement des barrages, le gaspillage, la
salinité, la pollution, l’inefficacité des stations d’épuration, constituent
un problème épineux aux autorités et une mission incontournable pour
le corps associatif afin de mener une campagne d’informations, de
sensibilisation et d’éducation.

Notre devoir envers la société nous invite à entreprendre des actions
en vue de protéger et préserver nos ressources en eau, veiller à
améliorer sa qualité par une gestion plus responsable, afin d’assurer
un équilibre durable entre les ressources, nos besoins et notre
consommation.
C’est pour cela que notre association à juger nécessaire d’organiser
son premier séminaire sur l’Eau source de vie le 22 et 23 mars 2008 à
Blida en partenariat avec son partenaire officiel : la fondation pour
l’écologie et le développement ECODES-Espagne et en présence des
spécialistes et experts dans la gestion de l’eau comme source de vie
afin de dégager une plate forme de travail consensuelle pour la

préservation et la sauvegarde de l’eau à travers des actions directes et indirectes.
Objectifs et thèmes du séminaire
Notre séminaire avait pour objectif majeur de mettre en évidence l’état actuel de la gestion de l’eau dans
la région de Blida, les risques majeurs de la pollution de l’eau et de soutenir les institutions de l’état et les
collectivités locales par une bonne campagne de sensibilisation envers les usagers de l’eau.
Les thèmes du séminaire etaient regroupés en cinq axes primordiaux:
L’eau dans la culture arabo-musulmane.
La gestion actuelle de l’eau.
Vers une gestion durable de l’eau.
Les risques majeurs de la pollution de l’eau.
Expérience de la mairie de Saragosse (Espagne).
Le déroulement du séminaire
Le séminaire a eu lieu au Centre Dar Dounia Ben-boulaid Blida les 22 et 23 mars 2008. Le séminaire a
été organisé en conférences et en ateliers de travail suivi par une tournée de terrain à la station
d’épuration et par une étude de cas.
Plus de 200 participants étaient attendus de différents horizons socioprofessionnels et en présence des
acteurs de la société civile et la participation d’une délégation de la mairie de Saragosse Espagne.

