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ACOMETIDA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL ST JOSEPH HEALTH
CENTRE Y LA POBLACIÓN DE WIDIKUM
El agua potable, el saneamiento
y una higiene correcta son
fundamentales para la supervivencia
y el desarrollo. El área de influencia
del centro de salud St. Joseph Health
Centre de Widikum, situado en la
región noroeste de Camerún, no
tiene acceso a fuentes mejoradas
de agua potable, por lo que
la población –principalmente
las mujeres y niñas, que son las
encargadas de recoger el agua–
tiene que desplazarse grandes
distancias y dedicar mucho tiempo
para conseguir agua del río o de los
[continúa]

manantiales de la montaña, lo que repercute en el
absentismo escolar y pone en riesgo la calidad de
los recursos hídricos y el medio ambiente. Además,
no existe una correcta canalización de las aguas
residuales, por lo que cíclicamente surgen brotes de
enfermedades como la malaria o el cólera.
Canal Voluntarios han realizado este proyecto en
colaboración con la Fundación África Directo, con el
objetivo de garantizar el abastecimiento de agua

al hospital rural, así como solucionar la problemática
existente en materia de saneamiento.
Para ello, se han desarrollado acciones como la
rehabilitación y limpieza de un manantial existente
y la instalación de una red de abastecimiento
(habilitado la zona de los depósitos construidos
como una plaza para el disfrute de los vecinos)
y fuentes, tanto para el centro de salud St. Joseph
como para la población cercana. También se
ha construido un sistema de saneamiento en el
centro y se ha capacitado al personal encargado
del mantenimiento de los sistemas de agua y
saneamiento.
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Con ello, se pretende garantizar para el hospital
– con más de 25.000 consultas anuales –
y la población cercana (14.000 personas
aproximadamente) el acceso a un agua segura
para su consumo y un saneamiento adecuado.
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