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Acceso al saneamiento y mejora del medioambiente de la población del Comité
25 del Asentam. Humano Carmen Alto Señor de los Milagros II. Comas, Lima

En las ciudades con mayor escala
y velocidad de crecimiento, como
Lima, los riesgos y problemas
ambientales son más significativos
por la inexistencia o inadecuación
de la infraestructura urbana,
así como por las debilidades
gerenciales y técnicas de
las instituciones públicas
pertinentes.
Las deficiencias en el servicio de
agua potable –que llevan a que un
elevado porcentaje de la población
consuma agua no tratada–, la
carencia de sistemas de eliminación
(continúa)

de excretas y la falta de hábitos de salubridad
adecuados multiplican no solo el ciclo de la pobreza y
las enfermedades, sino también las desigualdades de
género. Estas carencias tienen un impacto negativo
enorme, sobre todo en las mujeres y los niños y niñas.
La cobertura del servicio de agua potable en
el distrito de Comas era muy deficiente, pero no
suponía el único problema. Hasta ese momento, la
concepción de la ampliación de cobertura solo se

había centrado en la ampliación de redes, pero no
en su llegada hasta el hogar; es decir, en la mayoría
de las viviendas no se habían instalado los aparatos
sanitarios (lavadero, inodoro, etc.) necesarios para su
correcto uso, empleándose bacines, baldes y demás
recipientes, los cuales se vertían directamente a las
redes de alcantarillado. Estas recibían, pues, aparte
de aguas residuales, cualquier otro residuo, lo que
terminaba por obstruir y colapsar los sistemas.
Canal Voluntarios, tras estudiar esta problemática
junto con la Asociación Prosalus, abordó la
disposición de las aguas de uso doméstico mediante
la construcción de un sistema de alcantarillado y
la instalación de servicios higiénicos en todos los
hogares del Comité 25 de Comas. De esta manera,
el proyecto contribuyó a mejorar la calidad de vida
de la población, aproximadamente 170 personas,
mediante el acceso a un servicio definitivo de
saneamiento básico y a un medio ambiente saludable.
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