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Mejora del abastecimiento de agua potable y saneamiento
en la Comarca de Tegeruka
Canal Voluntarios, junto con
la Fundación AMREF Flying
Doctors, ejecutó un proyecto
en la comarca de Tegeruka
para solucionar tres problemas
concretos.
En Katario, el punto de suministro
de agua seguro más cercano,
un pozo con bomba manual,
estaba situado a 6,5 kilómetros
del poblado. Por ese motivo,
la población se abastecía de
un río de aguas muy turbias y
contaminadas. Para garantizar
el abastecimiento, se perforaron
tres pozos profundos dotados de
bomba manual.
(continúa)

Con el fin de solucionar el problema de su escuela
–a la que acuden 1.000 alumnos de enseñanza
primaria, que no contaba con medidas sanitarias
adecuadas por la falta de agua y disponía solo de
cuatro letrinas–, se rehabilitaron dos pozos próximos
al centro, protegiéndolos para evitar posibles caídas
de los niños, y se instalaron ocho letrinas, cuatro
masculinas y cuatro femeninas, con sistema de
urinario separado según los estándares tanzanos.

Por su parte, el dispensario de Mayani –que atiende
a una población de 10.000 personas de toda
Tegeruka y que solo contaba con un depósito en
muy mal estado, con numerosas fugas– carecía de
suministro eléctrico, por lo que durante la noche
no se podía atender a los pacientes ingresados,
habitualmente mujeres que acababan de dar a luz
y sus hijos. Para solucionar el problema, se rehabilitó
un pozo y el sistema de recogida de lluvia, saneando
y revistiendo interiormente el depósito existente e
instalando los canalones para la conducción de agua.
También se equipó el centro con un sistema básico de
iluminación alimentado mediante placas solares.
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Estas instalaciones, gestionadas por la propia
comunidad, han conseguido reducir la carga de la
búsqueda y transporte de agua para las mujeres y
las niñas en particular, así como las enfermedades
provenientes del consumo de agua no segura y la
falta de saneamiento en la escuela.
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