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MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE ACCESO AL AGUA DE LA
POBLACIÓN DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SOFALA (MOZAMBIQUE)
La infraestructura de agua y
saneamiento sigue siendo débil en
las zonas rurales de Mozambique
en general y es insuficiente en las
zonas más urbanas. La falta de
acceso al agua, como derecho
humano, lastra a las poblaciones
en la pobreza, no siendo libres de
su nutrición, su salud y la gestión de
su tiempo.
Se entiende que la promoción
del acceso al agua potable y
[continúa]

a un saneamiento adecuado es un requisito
fundamental para garantizar una vida saludable
y permitir el desarrollo social de los grupos
vulnerables. Se plantea dar continuidad a otro
proyecto realizado en las misiones de Estaquinha
y Barada, y responder a las últimas necesidades.
Así, Canal Voluntarios, en colaboración con
la Fundación Promoción Social de la Cultura
(FPSC), diseñó un proyecto para las misiones

de Machanga y Mangunde, en el cual se ha
construido una nueva fosa séptica y rehabilitado
otra existente, se han realizado conducciones
para conectar los inodoros con las nuevas
fosas sépticas, se han realizado nuevas redes
de drenaje de lixiviados de origen fecal, y se
han construido arquetas intermedias para el
mantenimiento de las instalaciones.
Con estas acciones, se ha mejorado la cobertura
de las necesidades básicas de la población
objeto del proyecto, mediante la rehabilitación
de estructuras básicas de evacuación del
saneamiento, así como la realización de acciones
de sensibilización en buenas prácticas higiénicosanitarias. Con ello, se mejorarán los hábitos
higiénicos y la salud de los alumnos.
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