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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL SUR
DE LA PROVINCIA DE SOFALA MEDIANTE EL ACCESO AL AGUA Y
SANEAMIENTO
La región de Sofala es una de las más
pobres de Mozambique. En la zona
de actuación, la mayor parte de las
consultas atendidas en sus centros
de salud estaban relacionadas con
afecciones vinculadas a la falta de
higiene y acceso a agua limpia.
Garantizar el acceso al agua y el
saneamiento está teniendo una gran
repercusión en el desarrollo de las
comunidades, al mejorar la calidad
de vida de las familias, en especial de
las mujeres (que verán reducida su
[continúa]

carga de trabajo) y de los niños (que podrán asistir
con mayor asiduidad a las escuelas), y al procurar
una mejor atención en los centros de salud.
Canal Voluntarios trabajó en este proyecto, en
colaboración con la Fundación Promoción Social
de la Cultura, con el objetivo de mejorar el
abastecimiento de agua y el saneamiento en dos
escuelas y dos centros de salud en Estanquiha
y Barada y promover unos hábitos higiénicos

adecuados. Se pretendió mejorar los indicadores de
salud, reduciendo la mortalidad ocasionada por las
enfermedades relacionadas con el agua y la falta
de higiene, y contribuir así a combatir la pobreza que
sufre la población a causa de las enfermedades.
El proyecto contempló acciones como la perforación
y puesta en servicio de un pozo en cada misión,
la mejora del sistema de saneamiento, con la
rehabilitación de las casas de baños de los
internados femeninos y masculinos, la construcción
de letrinas para pacientes externos de los
hospitales de las dos misiones y la instalación de
letrinas para la casa de espera de embarazadas
en Barada y de servicios femeninos y masculinos de
la escuela secundaria de Barada.
De esta manera, mediante un acceso más fácil y
seguro al agua, un mejor sistema de saneamiento
y, en consecuencia, unos hábitos higiénicos más
adecuados, se espera lograr una mejora en la salud
y las condiciones de vida de la población.
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