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Ascenso a la cumbre de la ESCALERA DE SANEAMIENTO

Vuelo de vuelta a un SANEAMIENTO MAS JUSTO  

 Submarino de ida al SANEAMIENTO EN TANZANIA

1886 leguas, 9107 km entre Badajoz ( España ) y Dodoma ( Tanzania ) ... 
Una historia basada en hechos reales ...

Una inmersión en el mundo del saneamiento en Tanzania ... 
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93% 
de la población que vive en 
zonas rurales en Tanzania,

no puede acceder a saneamiento mejorado 
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1886 leguas o 9107 km, es la distancia que separa 
Badajoz, en España, de Dodoma, la capital de 
Tanzania. 
Tanzania, situado en la costa este de África Central, 
limita con Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, RD del 
Congo, Zambia, Malaui y Mozambique. Es el país del 
Kilimanjaro, de una riqueza natural abrumadora y 
con un porcentaje de población muy joven que 
contrasta con la pobreza (33,5% de su población está 
en situación de extrema pobreza) y la vulnerabilidad 
en la que viven buena parte de sus habitantes. 

El país ocupa actualmente el puesto 151 de 188, 
según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del 
año 2016. La  esperanza  de  vida  al  nacer  es  de  
58.9 años,  con  una  tasa  de mortalidad de niños 
menores de 5 años de 76 por cada 1000. En agua y 
saneamiento, se  sitúa  entre  los  10  países  del  
mundo  con  mayor  población  y  menor  acceso  al  
agua potable  y  saneamiento. 



1800 
millones de personas 
usan una fuente de 

agua contaminada con materia fecal 
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Por ello ONGAWA trabaja en Tanzania, junto a otras 
organizaciones, desde 1996, mejorando la vida de 
personas y comunidades a través del acceso universal 
y equitativo a servicios básicos como el agua y el 
saneamiento y de la gestión integral y sostenible de 
recursos naturales.

La falta de un saneamiento mejorado, es decir de una 
instalación que asegure una higiénica separación de 
los excrementos del contacto humano, es uno de los 
principales retos de desarrollo en Dodoma, una de las 
zonas más pobres de Tanzania. Esta situación, unida a 
la falta de agua,   tiene   graves   consecuencias   en   
la   salud   de   la   población,   siendo   comunes 
enfermedades como la diarrea, amebiasis o la 
esquistosomiasis



1000 
 millones de personas

 en el mundo 
defecan al aire libre

ACCESIBILIDAD 
FISICA

ACCESIBILIDAD 
ECONOMICA

CALIDAD

DISPONIBILIDADACEPTABILIDAD
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En 2010 Naciones Unidas reconocía al saneamiento 
como un Derecho Humano, básico para alcanzar un 
adecuado nivel de vida. Pese a ello, actualmente 
2.400  millones de personas no tienen garantizado el 
acceso a un saneamiento mejorado.

Derecho humano al saneamiento supone la garantía 
del acceso a toda persona, desde el punto de vista 
físico y económico, a una instalación inocua, 
higiénica, segura, aceptable desde el punto de vista 
social y cultural, que proporcione intimidad y 
garantice la dignidad.  



900/ dia 
niños y niñas mueren a causa de 

la diarrea provocada por acceso al agua
y saneamiento deiciente
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Como si de una escalera se tratara proponemos un 
recorrido de ascenso hacia el derecho de toda 
persona a disponer de un saneamiento mejorado. 
Cada peldaño de las siguientes páginas y sus 
características quedan definidos por la iconografía de 
la izquierda. 

Subir en la escalera supone mejorar las condiciones 
de acceso al saneamiento, lo que implica mejoras 
para la salud, nutrición, educación, ingresos y 
dignidad. Dicho de otra forma, mejorar sus 
condiciones de vida, que es a lo que aspira cualquier 
persona en cualquier lugar.

El derecho humano al saneamiento solo se cumple en 
toda su dimensión si se llega al último peldaño.

El agua de 
descarga 
es baja

La placa de letrina 
es reutilizable

El agua 
reutilizada para 
la descarga es 
apropiada 

La tapa de letrina 
debe ser usada para 
mantener olores y 
mosquitos alejados

Las tuberías deben 
tener una red al final 
para mantener 
alejados los 
mosquitos

El agua reutilizada 
para la descarga 
es alta

Seguridad para 
niños y niñas

Sifón hidráulico: 
libre de olores y 
mosquitos

El lavado de 
manos debe ser 
usado con la 
letrina

Personas 
discapacitadas 
pueden usar todo 
tipo de letrinas 
apropiadamente 
adaptadas



DEFECACIÓN 
AL AIRE LIBRE

LETRINA 
TRADICIONAL

LETRINA CON LOSA 
LAVABLE

LETRINA MEJORADA
LOSA LAVABLE
DESCARGA  DE AGUA 
VENTILACIÓN 
FOSO SEPARADO

LETRINA  CON DESCARGA
Y SELLO HIDRÁULICO

Saneamiento no mejorado

Saneamiento mejorado

+

Letrina con losa lavable y ventilada

Letrina ventilada con descarga de agua y foso separado

6 Imagen adaptada de “Kongwa Affordable Sanitation Products, Choo Bora na Mazingira Safi. Kongwa District” (pag 8 y 9). Catálogo publicado por el 
Grupo de Cooperación de Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo (SASD) de la UPM junto a ONGAWA
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2030 
Saneamiento Universal

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas acordaba un instrumento para la 
lucha a favor del desarrollo humano sostenible en 
todo el planeta: la Agenda 2030. Esta Agenda que es 
universal, para todos los países y para todas las 
personas,  contempla 17 objetivos, entre los que se 
incluye alcanzar el acceso al agua, al saneamiento y a 
la higiene, para todos/as, sin dejar a nadie atrás, en 
2030. 
 
Esto supone una oportunidad para el cumplimiento 
del Derecho Humano al Saneamiento, donde el 
principal reto es su implementación ya que el ritmo de 
avance actual no es suficiente. Para ello se necesita 
voluntad política y que los gobiernos, tanto del Sur 
como del Norte, inviertan y eso pasa también porque 
la ciudadanía ejerzamos nuestro rol de vigilancia, 
participemos y exijamos el cumplimiento de este 
derecho a todos los gobiernos y en todos los niveles. 

Por tanto, ¿qué puedes hacer tú?

SUMERGETE Y 

BUCEA EN LA RED

SACA 

A LA SUPERFICIE

VUELA

MAS ALTO

Infórmate sobre la situación del Derecho Humano al 
Saneamiento e investiga causas del problema global. 
Puedes encontrar más información aquí: 
http://www.ongawa.org/seccion/blog/

Uno de los principales problemas del saneamiento es 
que es un tema tabú. 
Compártelo con tu entorno para poder ponerlo en la 
agenda ciudadana o imprímelo y déjalo en un lugar 
visible. Si lo haces en redes utiliza  #Saneamiento4all 
#updefecation

Únete al movimiento ciudadano global implicado en 
el logro del acceso universal al agua, el saneamiento y 
la higiene. Seguro que hay organizaciones en un 
entorno en las que puedas implicarte. 
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Organizado por 

Financiado por 

Diseñado por 

Este material está a tu disposición bajo licencia creative 
commons reconocimiento-no-comercial- compartir igual 
3.0 . 

Este material ha sido realizado con cargo al proyecto 
"Promoción en Extremadura de la sensibilización y la 
participación activa de la ciudadanía, periodistas y medios 
de comunicación a favor del Derecho Humano al 
Saneamiento y la higiene en los países del Sur con 
vinculación a la agenda de desarrollo post - 2015" 
financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de 
ONGAWA y no refleja necesariamente la opinión de la 
AEXCID. 
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