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LA ESPERANZA DE
VIDA AL NACER
ES DE

PROGRAMA de apoyo al sector salud
ONGAWA ha venido trabajando desde el año 2007 en la provincia de Cabo
Delgado, una de las zonas más pobres del país, desarrollando un programa que
ha permitido dotar de servicios básicos (agua, saneamiento, energía y comunicaciones) a 18 centros de salud rurales, y proporcionar acceso a agua y
saneamiento a 17.000 personas.

Mozambique es uno de los países más
pobres del mundo y cada año se sitúa
en los últimos puestos del Índice de
Desarrollo Humano de Naciones Unidas
(185 de 187 en 2013).
La esperanza de vida al nacer es de 49
años y apenas hay tres médicos por
cada 100.000 habitantes.

El año 2012 ha supuesto el cierre del programa de apoyo al sector salud que
Ongawa inició hace 6 años en Cabo Delgado. A través de este programa, que ha
supuesto una inversión de más de 5 millones de euros, se han mejorado las
condiciones de salud de la población de Cabo Delgado a través de la mejora de
las infraestructuras y el equipamiento tecnológico para la provisión sostenible de
servicios básicos en centros de salud rurales.
Se han reconstruido 18 centros de salud, instalando en ellos servicios de agua
potable, principalmente con perforación de pozos e instalación de bombas manuales, sistemas de captación de agua de lluvia, servicios públicos de higiene y
saneamiento, electrificación mediante paneles fotovoltaicos, conexión por radio
y la construcción de vertederos para residuos sanitarios.

Más del 50% de la población no tiene
acceso a una fuente de agua y todavía
menos a algún tipo de saneamiento
(letrinas, alcantarillado, etcétera).

La participación de las administraciones locales en el proceso asegura la adecuación de las infraestructuras instaladas y rehabilitadas a las necesidades del
servicio, y permite además mejorar sus capacidades para futuras intervenciones.
Este año la Dirección Provincial de Salud (DPS), ha firmado el Plan Provincial de
Mantenimiento de Salud, que es la herramienta fundamental de planificación
de la gestión sanitaria y garantiza la sostenibilidad de las mejoras realizadas
en la atención.
Durante 2012 se ha culminado los procesos formativos dirigidos al fomento del
uso de los servicios instalados por parte tanto de los responsables sanitarios
como de los usuarios que acuden a ellos y especialmente a la apropiación y
puesta en marcha de procedimientos de mantenimiento por parte de las
autoridades responsables.
Este año ha finalizado también la segunda fase, que se ha iniciado en 2012, de
provisión de servicios de agua y saneamiento sostenibles en las comunidades rurales de los distritos de Ancuabe y Montepuez de Cabo Delgado, proporcionado estos servicios a 6000 personas. En la tercera fase, que se ha iniciado
en 2012, se llegará a otras 6000 personas más. Todas las comunidades han
sido declaradas LIFECA (Libre de Fecalismo a Cielo Abierto), categoría establecida por UNICEF cuando todos los hogares disponen de una letrina en uso.

13

RESULTADOS de
desarrollo 2012
Por último en 2012 ha arrancado un proceso de colaboración con la ONG suiza
SolidarMed para fortalecer las capacidades de mantenimiento de las Unidades
de Salud en varios distritos de Cabo Delgado.

Toda la comunidad se
preocupa
por
mantener
la fuente de agua. Hemos
aprendido que si todos juntos queremos somos fuertes. Rita Sebastiao. 27 años.
Comunidad de Teúle. Distrito de
Ancuabe. Cabo Delgado.

EN LOS DISTRITOS DE ANCUABE Y
MONTEPUEZ, EN CABO DELGADO

en las comunidades
Se han reducido las
de transmisión
oral fecal en un

Ahora ya no tengo que desplazarme horas para buscar
agua y he podido ir al colegio al igual que mis hermanas y hermanos. Iranquina
Horacio. 13 años. Comunidad
de Chiute. Distrito de Ancuabe.
Cabo Delgado.

de los usuarios de
los centros de salud
considera que la

DATOS DEL PROYECTO
Beneficiarios totales: 181.496 personas.
Presupuesto Ejecutado en 2012: 679.138,26 euros.
Socios Locales: Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado, Dirección Provincial de
Obras Públicas de Cabo Delgado, Servicio Provincial de Mantenimiento de Cabo Delgado,
Servicios Distritales de Planificación e Infraestructuras de Ancuabe y Montepuéz,
Municipalidad de Manhiça.
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID),
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, entidades privadas,
socios y fondos propios de ONGAWA.

Se ha mejorado la atención
sanitaria de

