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Tres aldeas del distrito de Ancuabe, con las que ONGAWA ha estado trabajando en los
últimos años para mejorar la cobertura de agua y saneamiento, han sido declaradas LIFECA
hace algunos días. El estatus de LIFECA (Libre de Fecalismo a Cielo Abierto) es otorgado a
aquellas aldeas que han completado un proceso de sensibilización comunitaria en
saneamiento ambiental mediante la metodología SANTOLIC (Saneamiento Total Liderado
por la Comunidad) y cuyo resultado final es que el 100% de la población de la aldea cuenta
con letrinas y que éstas se usan, quedando erradicada la defecación incontrolada.
Esta metodología y el estatus de LIFECA están siendo promocionados por el propio
Gobierno de Mozambique, con el apoyo de UNICEF, como una forma rápida y efectiva de
mejorar la muy deficiente situación de saneamiento, sobre todo en las áreas rurales. El
Programa Conjunto de Monitoreo de Agua y Saneamiento de la Organización Mundial de la
Salud y UNICEF, en su último informe de seguimiento de Mozambique (de marzo de 2012
con datos de 2010), ofrece los siguientes datos de cobertura de saneamiento en el país:
Mozambique
Saneamiento mejorado
Saneamiento mejorado compartido
Saneamiento no mejorado (letrina básica)
Fecalismo a cielo abierto

Cobertura de Saneamiento
Urbano (%)
Rural (%)
Total (%)
1990
2010 1990 2010 1990
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4
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1
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41
100
100
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100
100
100

Fuente: OMS/ UNICEF JMP 2012

Se puede apreciar una tendencia positiva de avance en los últimos 20 años, pero no cabe
duda de que en el ámbito rural, que es en el que ONGAWA está trabajando, hay mucho
margen de mejora para reducir el porcentaje de personas (casi el 60%) que no cuentan con
una mínima infraestructura de saneamiento y se ven abocados al fecalismo a cielo abierto.
ONGAWA está trabajando con esta metodología para que las comunidades conozcan las
causas de las enfermedades vinculadas al agua y el saneamiento e introduzcan mejoras en
sus hábitos higiénicos. La población reacciona
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Esta metodología es, en esencia, muy directa y
oxígeno al nacer. La desnutrición y la
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vergüenza que supone “descubrir” la convivencia
cotidiana con las heces humanas y las enfermedades que ello conlleva para adultos y niños.
Y resulta muy efectiva porque se entrega el liderazgo del proceso a la propia comunidad.
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Los movilizadores sociales de AMASI, la organización que es socio local de ONGAWA en
estas aldeas, ejercen un papel que se limita a la facilitación del proceso. Es la comunidad, a
través de sus propios líderes y autoridades, los que realizan los diagnósticos y acuerdan las
soluciones. Se ofrece formación para la construcción de letrinas familiares y se da
información detallada sobre la transmisión de enfermedades y las prácticas higiénicas para
reducirlas.
Y el estatus de LIFECA sólo es alcanzado si TODA la comunidad se encuentra cubierta al
100% por letrinas familiares, se usan y se puede comprobar que no hay heces ni basuras en
la comunidad. Esto genera una presión social que sustenta todo el proceso, así como su
continuidad futura. Sólo entonces pueden solicitar la inspección para ser declaradas
LIFECA, lo cual es un motivo de orgullo, de nuevo, a nivel individual y colectivo.
Las aldeas de Campine, Hempere y Teule, en el
distrito de Ancuabe, han logrado este
reconocimiento y se unen a las de Nacole, Napete
y Namapa que ya recibieron su certificación
LIFECA en el mes de marzo pasado. Hemos
recorrido juntos un largo camino, pero los frutos
se están cosechando ahora. El pasado 31 de
mayo de 2012 el equipo de ONGAWA acompañó
el proceso de Evaluación y Certificación LIFECA
en estas aldeas. El proceso fue liderado por los
técnicos de la Dirección Provincial de Obras
Públicas y Habitabilidad (DPOPH), que formaron
equipos de trabajo con técnicos de la Dirección
Provincial de Salud (DPS) y la Dirección Provincial
de Educación y Cultura (DPEC. Además de estas Representante de la DPS rellenando
instituciones, los representantes de los gobiernos las fichas de evaluación en Teule
del nivel distrital y local participaron también en la jornada de trabajo.

Tip-Tap en uso en la aldea de
Campine

Junio 2012

En cada una de las aldeas el proceso es el mismo. El
equipo de evaluación se dividió en 4 grupos,
distribuyéndose por la aldea para realizar visitas
domiciliarias para el control de las letrinas, su uso y las
prácticas higiénicas familiares. También se realiza un
paseo transversal por la aldea para descartar la
presencia de heces al aire libre. El objetivo es
constatar que toda la población, el 100%, está
sensibilizada, cuenta con letrina y la está usando de
forma continuada. Se revisa también el conocimiento
sobre la transmisión de enfermedades y el uso de los
Tip-Taps, que son sencillas infraestructuras que
facilitan el lavado de manos después de usar la letrina
y antes de comer. Según la OMS, el lavado de manos
con jabón reduce en más de un l40% la incidencia de
las enfermedades diarreicas.
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El trabajo de promoción de la higiene incluye no sólo
el lavado de manos, sino el fomento de toda una serie
de medidas para mejorar la limpieza y el orden en el
hogar. Entre ellas se puede destacar el
almacenamiento de agua en recipientes tapados para
evitar contaminación de la misma, el uso de pequeñas
infraestructuras llamadas “copas” para almacenar los
enseres de cocina alejados del suelo y los animales y
preparar recintos cerrados (llamados “aterros”) para la
quema controlada de las basuras domésticas. Son
sencillas mejoras que inciden de forma sustancial en
la vida de las personas, reduciendo la incidencia de
enfermedades y todas sus consecuencias.

“Copa” en uso en Hempere

Al final de la jornada de trabajo, una vez que se han revisado todos los elementos de higiene
que contempla la metodología, se celebra una reunión con la comunidad para compartir los
resultados del proceso de evaluación y certificación LIFECA. Son meses de trabajo
comunitario, visitas, supervisiones, formaciones y apoyo ante las dificultades que surgen.
Pero al final los resultados se ven y las personas se sienten orgullosas de sus logros. Hay
una componente de dignidad, en la mejora de las condiciones de vida de la gente que
resulta muy difícil medir y transmitir.

Reunión en la aldea de Campine

Líderes comunitarios de Hempere

La declaración LIFECA es el último paso de un proceso largo y complejo en el que se han
cumplido una serie de etapas previas, integradas en la mejora del acceso a agua y
saneamiento en las aldeas. Pero a la vez es el primer paso hacia el sostenimiento de la
nueva fuente de agua con la que cuentan en la comunidad, para mantener y mejorar sus
letrinas, para seguir lavándose las manos. En definitiva, para disfrutar de una mejor calidad
de vida.
El trabajo de saneamiento supone, a la vez, la consumación de un avance en el
cumplimiento del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, porque con anterioridad se ha
trabajado toda la parte relativa a mejora de la cobertura de servicio de agua mediante la
instalación de nuevas fuentes de agua potable y el refuerzo de las capacidades locales para
garantizar su adecuada gestión comunitaria.
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La parte del proyecto para la mejora del acceso a
agua potable se puede resumir brevemente de la
siguiente forma:
Se ha trabajado con la comunidad para informar de la
Política Nacional de Agua vigente en Mozambique y
todas sus implicaciones. Consecuentemente, se ha
conformado un Comité de Agua y Saneamiento (CAS)
para cada una de las fuentes de agua nuevas que se
han instalado en las aldeas. Estos CAS están
formados por hombres y mujeres de la comunidad
Miembros del CAS de Campine
que gestionan las fuentes y las tarifas que cada
realizando
mantenimiento
familia paga mensualmente para contribuir al
preventivo a la fuente de la aldea
mantenimiento de la misma. Realizan las operaciones
de mantenimiento preventivo, velan por el cumplimiento del reglamento acordado para el
funcionamiento de la fuente y median para resolver los conflictos que inevitablemente
surgen. Para todas estas cuestiones se han dado formaciones específicas y se ha dado
acompañamiento por parte de nuestro equipo.
Son las capacidades locales las que deben dar continuidad y sostenibilidad al proyecto, que
no es sólo un proyecto de infraestructura, sino de transformación social para el beneficio
común que supone tener mejores servicios de agua y saneamiento para todos, adultos,
niños, jóvenes y ancianos. Es un proceso largo y complejo, pero que merece la pena y que
arroja resultados muy concretos como se puede ver:
Aldea
Campine
Hempere
Teule
Total

Población
2.208
581
1.342
4.131

Fuentes
4
1
2
7

Personas/Fuente
552
581
671
590

% de familias con letrina
100%
100%
100%
100%

Con este proyecto, En estas aldeas de Ancuabe podemos afirmar que más de 4.000
personas cuentan, hoy en día, con un mejor acceso a una fuente de agua potable y una
cobertura de saneamiento básico del 100%. Estas aldeas han dado un gran paso hacia una
vida más digna y saludable. Han avanzado hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio:
Objetivo del Milenio 7, Meta C:
Reducir a la mitad, para 2015, la proporción
de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento

Objetivo del Milenio 4, Meta A:
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y
2015, la mortalidad de niños menores de
cinco años

ONGAWA Tecnología para el Desarrollo Humano es una ONG de Desarrollo que tiene
entre sus prioridades el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento.
Los procesos de Desarrollo son largos y costosos, pero
ES POSIBLE CAMBIAR LAS COSAS
¡LO ESTAMOS LOGRANDO!

Muchas gracias a todas las personas que apoyan nuestra labor
El Proyecto de ONGAWA en estas aldeas está siendo posible gracias a todas las
socias y socios, voluntarias y voluntarios de la organización y a las aportaciones de:
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