
Queremos mejorar el acceso al agua y al saneamiento 
de 5.500 personas para reducir las  cifras de  mortalidad 
y enfermedad  en el barrio de Maluana, uno de los más 
pobres de Manhiça (Mozambique).   

Agua y enfermedad en Mozambique: un vínculo perverso 

 
Maluana es un barrio del Distrito de Manhiça, situado a 70 kilómetros de la 
capital del país, Maputo. Se trata de un área semirural con altos niveles de 
pobreza, en la que las tasas de acceso a servicios de agua y saneamiento 
están por debajo del 50% y del 20% respectivamente.  
 
Las enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua potable y a un 
saneamiento adecuado, como la diarrea, son uno de los principales proble-
mas de salud de la población, especialmente entre los niños y niñas. La di-
arrea  es la segunda causa de mortalidad en menores de cinco años, después 
de la neumonía.  Además  en los niños y niñas mayores las enfermedades 
diarreicas y los parásitos intestinales generan malnutrición y absentismo es-
colar.  
 
El proyecto Agua limpia contra la mortalidad infantil abordará el problema 
mediante una intervención integral que incluye el acceso al agua potable y al 
saneamiento y la promoción de la higiene para reducir los factores de trans-
misión de las enfermedades diarreicas . Trabajaremos simultáneamente en 
escuelas primarias y hogares para asegurar un mayor impacto, especialmen-
te en la población infantil.  

 
 

En Mozambique,  
el 8º país más pobre 

del mundo, sólo el 37%  
de la población de las 
zonas rurales dispone 

de agua segura.  

El agua y el sanea-
miento son Derechos 

Humanos reconocidos 
por Naciones Unidas. 

Agua limpia  
contra la mortalidad infantil 



Nuestro objetivo: mejorar la salud de 5.500 personas a través del 
acceso a agua y saneamiento 

 
Trabajando conjuntamente con la administración del Distrito, y contando con 
la participación de los habitantes de Maluana, mejoraremos el acceso a agua, 
higiene y saneamiento de 5.500 personas. Para conseguirlo nuestras líneas de 
acción son las siguientes:  

 Construcción y/o rehabilitación de pozos para asegurar la cobertura de 
agua potable.  

 Construcción de letrinas mejoradas en escuelas y apoyo a la construcción 
para la mejora del saneamiento de las familias, especialmente las más 
pobres.  

 Promoción de higiene en escuelas y hogares para reducir las prácticas de 
riesgo.  

 Análisis de la presencia de patógenos y de la reducción de las tasas de 
enfermedad y muerte debida al acceso al agua potable y al saneamiento.  

Para cada fuente pública de agua se creará y capacitará un Comité de Agua y 
Saneamiento, formado por los usuarios y con al menos un 40% de participa-
ción de mujeres, que será el responsable de la gestión y el mantenimiento de 
las infraestructuras asegurando así la sostenibilidad de los servicios.  
 

 
Datos para mejorar la salud de más personas 
 

Con la colaboración del Instituto de Salud Global (ISGlobal) mediremos el im-
pacto de la intervención tanto en términos de eficacia en la eliminación de 
patógenos en los pozos como de disminución de las infecciones digestivas que 
afectan a los alumnos de primaria y finalmente en la reducción de la inciden-
cia de enfermedades y muertes en la zona.  Los resultados nos permitirán ase-
sorar a gobiernos locales y nacionales y hacer incidencia para que prioricen las 
inversiones en agua, saneamiento e higiene.  

 

Más información 
www.ongawa.org 
info@ongawa.org 

@ongawa4D 

El presupuesto  
del proyecto es de 

200.000€y su 

ejecución llevará 2 años. 

El análisis del impacto  
en la salud proporcio-
nará información útil 

para gobiernos,   
agencias y ONG.  


