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Resumen  

 

La planificación estratégica y la gestión de los servicios de agua y saneamiento 
deben estar fuertemente respaldadas por políticas de ámbito local coherentes 
con la realidad de las municipalidades. 

Si se explota adecuadamente toda la información generada mediante 
indicadores que describen el nivel de servicio, obtendremos datos que 
ayudaran a estudiar el rendimiento de las infraestructuras, evaluar la 
asignación de recursos, etc. 

Normalmente estos mecanismos, en situaciones de cobertura básica fallida y 
contextos empobrecidos no suelen aplicarse de forma útil ni veraz. En estos 
casos, debido a la creación de políticas funcionales por parte de agentes 
externos al contexto local, se producen desajustes e ineficiencia en  la gestión 
de servicios básicos. Como consecuencia de ello se ven reflejadas debilidades 
metodológicas a la hora de desarrollar instrumentos de recolección de datos a 
nivel local. Problemas de compatibilidad debido a la heterogeneidad de los 
indicadores,  baja fiabilidad de los datos recogidos, combinación inadecuada de 
las diferentes fuentes de información, etc. Son también algunos de los factores 
que dificultan la posibilidad de monitorizar de una forma próxima a la realidad. 

Mediante la estrategia Post-2015 respaldada por Joint Monitoring Programme 
(JMP), aplicaremos en una localidad mozambicana  los mecanismos 
habilitados para identificar carencias en infraestructuras WASH. Además, este 
estudio propone un enfoque mejorado analizando otras herramientas externas 
a la estrategia Post-2015 y que pretenden poner en debate la adecuación del 
marco actual de trabajo.   

El objetivo final es proporcionar a los responsables políticos locales, fuertes 
evidencias para fundamentar sus decisiones en planificación de 
infraestructuras en agua, saneamiento e higiene. Utilizando herramientas como 
Water Point Mapping (WPM), para registrar todos los puntos de agua mejorada 
y encuestas a1229 hogares, podremos perfilar el estado de servicio en nuestro 
caso de estudio. Los diferentes instrumentos del proceso (WPM y encuestas)  
serán analizados para generar  datos fiables mediante la correlación de 
variables y un análisis estadístico sencillo.  

 

 

 

 



Abstract  

 

The Strategic planning and management of water and sanitation services 
should be strongly supported by local policies that reflects  the reality of the 
municipalities. 

If all the information generated  by the indicators that describes the level of 
service is properly exploited, we obtain data that will help in the performance of 
infrastructure, assess resource allocation, etc. 

Normally these mechanisms in situations of low basic coverage  and 
impoverished contexts are often not applied usefully and truthfully. In these 
cases, due to the creation of functional policies by external agents of the local 
context, mismatches and inefficiency in the management of basic services 
happen. As a consequence, we can perceive weakness in some process when 
we have to develop data collection tools. Compatibility issues due to the 
heterogeneity of the indicators, low reliability of the data collected, improper 
combination of different sources of information, etc. They are also some of the 
factors that hinder the ability to monitor in a way closer to reality. 

Post-2015 strategy supported by Joint Monitoring Programme (JMP), applied in 
a Mozambic municipality enable mechanisms to identify gaps in WASH 
infrastructure. Furthermore, this study proposes an improved approach 
analyzing other external tools besides of the post-2015 strategy and seek to put 
in discussion the adequacy of the current framework. 

The ultimate goal is to provide local policy makers, strong evidences to 
approach decisions on planning infrastructures of water, sanitation and hygiene. 
Using tools such as Water Point Mapping (WPM) to record all improved water 
points and 1229 household surveys, we will define the state of service in our 
case study. The various process instruments (WPM and surveys) will be 
analyzed to generate reliable data by correlating variables and a simple 
statistical analysis. 
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1. Introducción 
 

La obra pública es esencial para generar infraestructuras que ofrezcan una 
cobertura adecuada de los servicios básicos. Entre estas infraestructuras, las 
que corresponden a los servicios de agua y saneamiento son un componente 
vital para el desarrollo y ordenamiento de todos los asentamientos humanos. 
Aún así, la falta de acceso a agua potable y servicios sanitarios, afecta a 768 y 
a 2.500 millones de personas respectivamente (JMP, 2013)(1) y provoca la 
muerte de 5.000 niños a diario (ONU, 2013)(2). 

Gobiernos de los países afectados, requieren invertir en infraestructuras de 
agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en ingles) con el fin de 
combatir el precario abastecimiento y fomentar así otros ámbitos  
indudablemente vinculados, tales como la educación, sanidad, etc.   

La necesidad de tomar de decisiones para solventar los problemas por falta de 
infraestructura WASH, genera la entrada en ayuda de organizaciones 
internacionales especializadas en la gestión de políticas de prevención y 
promoción de la salud.  

Con motivo del Decenio Internacional de Abastecimiento del Agua Potable y  
Saneamiento (1981-1990), la OMS y UNICEF establecieron el Programa 
Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP; 
por sus siglas en inglés). El objetivo general de este programa es reportar la 
situación mundial del sector. De todos modos, en contextos donde el acceso a 
datos relevantes es escaso, la información facilitada por el JMP puede ser útil 
como una herramienta de monitoreo para la planificación y gestión de los 
servicios. (GLAAS, 2013)(3) Actualmente, JMP es el mecanismo oficial del 
sistema de las Naciones Unidas encargado de realizar el seguimiento de los 
Objetivos del Milenio (ODMs).  

En apenas un año,  finaliza el plazo marcado por los ODM y ya se han perfilado 
algunos de los aspectos clave de la agenda global para después del 2015. Los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) serán encargados de reflejar los 
compromisos adquiridos por los estados miembros en la cumbre de Río+20 
definiendo entre otros, los objetivos para la mejora del sector WASH. A raíz de 
esta necesidad numerosos procesos de consulta se han ido realizando, siendo 
uno de los más relevantes el llevado a cabo por el mismo JMP.   

Con esta tesina impulsada desde el Grup de Recerca en Cooperació per al 
Desenvolupament Huma (GRECDH) se pretende discutir la estrategia post 
2015 presentada por JMP. En particular, se analizaran las metas e indicadores 
propuestos para el sector. Con el fin de reforzar el análisis, se presenta un caso 
de estudio en una municipalidad de Mozambique, que combina el contexto 
propiamente urbano con el rural. De este modo podremos debatir el grado de 
adecuación de los indicadores propuestos para localizar aspectos clave de 
mejora en infraestructuras de ámbito local.  

 



1.1 Objetivos de la tesina 
 

 

Revisar las propuestas realizadas a escala internacional para la evaluación y el 
seguimiento del sector del agua, el saneamiento e higiene en el marco de 
trabajo Post-2015. Además de realizar una valoración del actual panorama en 
el campo, el objeto de investigación también recae sobre el análisis de los 
factores que condicionan el sector WASH, haciendo un breve repaso de los 
fundamentos de la estrategia vigente. 

En segundo lugar, la tesina analiza los resultados obtenidos con la utilización a 
escala local de los indicadores propuestos en la estrategia Post-2015. La tesina 
es fundamentada en el caso de estudio de la Municipalidad de Manhiça, 
Mozambique, donde cada uno de los indicadores de la propuesta han sido 
aplicados por ámbitos (agua, saneamiento e higiene) y áreas de trabajo 
(hogares, escuelas y centros de salud). Los indicadores han sido analizados de 
forma directa y mediante el cruce de variables geográficas y económicas, con 
un posterior análisis estadístico de la actual situación en la municipalidad. 

Finalmente, presentaremos una batería de indicadores que refleje mejor la 
situación y destaque otros aspectos relevantes para líneas de trabajo 
complementarias en planificación de infraestructuras WASH. Para 
materializarlo, compararemos los resultados obtenidos mediante otros 
indicadores utilizados en terreno y que aportan resultados distintos a la 
valoración del estado de servicio. La introducción de nuevas variables e 
indicadores, pretende poner en tela de juicio la adecuación del por ahora 
vigente marco de trabajo. A razón de ello, pretendemos justificar como la actual 
estrategia no garantiza una cobertura de todos los factores necesariamente 
monitoreables dentro de las dimensiones del sector y desde una perspectiva de 
derechos humanos vital para el desarrollo de los asentamientos poblacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Fundamentos Básicos 

2.1 El sector del agua, saneamiento e higiene 
 
Dentro del sector del agua, la aplicación de políticas internacionales para el 
seguimiento y fomento de infraestructuras mínimas, existen muchas variables a 
tener en cuenta. Veamos los factores que definen el ámbito.     
 

2.1.1 Importancia de las políticas internacionales 

 
“En los próximos veinte años, el mundo necesitará a l menos un 50% más 

de alimentos, un 45% más de energía, un 30% más de agua y muchos 
millones de nuevos empleos. Nuestro reto es adoptar  un enfoque 

holístico e integrado en relación con esas dificult ades entrelazadas - un 
enfoque que se centre en las interrelaciones de mod o que las soluciones 

a un problema se traduzcan en progresos en todos el los y para todos” 
Ban Ki-moon, Presidente de las Naciones Unidas, 22 de abril de 2012. 

 
Regularizar servicios básicos de infraestructura del agua a nivel mundial, sin 
duda tiene un peso muy elevado en el desarrollo cuotidiano de las personas. Si 
bien el acceso al agua, saneamiento e higiene ha mejorado considerablemente 
en todo el mundo, la cobertura esperada de estos servicios podría rezagarse si 
no se obtienen los recursos adecuados para mantener las actividades 
cuotidianas.  (GLAAS, 2013)(3) 

 

Ilustración 1: Mapa mundial de cobertura de agua y saneamiento mejorado. Ilustración extraída del 
informe anual de Unicef, 2010  

La débil institucionalidad en torno al agua de la mayoría de países afectados ha 
sido uno de los limitantes para acceder a los recursos y gestionarlos de manera 
apropiada. La misma financiación del sector para la solución de problemáticas 
será a la vez determinada para la creación de este marco institucional 
adecuado. Los gobiernos de los países e instituciones bilaterales y 
multilaterales deben invertir constantemente tiempo y dinero en el sector 



WASH con tal de combatir la falta de nivel de servicio que acrecienta 
desigualdades en la calidad de vida de las personas. Las expectativas de 
escasez y la importancia del agua justifican indagar en el futuro del sector 
aunando esfuerzos por parte de actores internacionales y locales que arrojen 
experiencia y herramientas de manejo para la situación.  

La actual debilidad en la promoción de infraestructuras básicas responde a una 
crisis de gobernanza. Atribuir los tropiezos en la mejora del sector a cuestiones 
puramente geográficas, territoriales o climáticas se alejaría mucho del 
problema de base. La escasez y falta de determinados servicios que viven 
algunas regiones, supera los problemas de disponibilidad natural y pone de 
manifiesto como eje central de la problemática la falta de solvencia política y 
administrativa.  

Ante este panorama, la vía de procedimiento internacional está determinada 
por factores económicos y distintas herramientas de trabajo que veremos a 
continuación. 

2.1.2 La financiación del sector del agua  

La estimación de la financiación del sector del agua en los países en desarrollo 
corresponde a: 

 

Ilustración 2: Fuente extraída de International Inv estments in the Water Sector. (Jiménez, Pérez-
Foguet, 2009)  

En estos países, la reducción de las inversiones en infraestructura ha sido un 
mecanismo normal para disminuir el gasto público, mientras se esperaba la 
inversión privada internacional para cubrirlo. Un ejemplo de ello corresponde al 
decrecimiento en un 5%, de la inversión (en los últimos 10 años) para el sector 
local público. Este hecho, refleja en parte la seguridad de la que se benefician 
estos gobiernos para disponer de activos para el desarrollo año tras año. De 
igual modo en ese mismo periodo el incremento de activos por parte de entes 
de naturaleza bilateral y ONG’s, incremento un 2%. (Jiménez, Pérez-Foguet, 
2009)(4) 
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El reto en el sector es asegurar que los fondos internacionales no desplacen la 
inversión nacional. Dado que la mayor parte de los fondos se canalizan a 
través de los gobiernos nacionales, existe el riesgo de que puedan reducir sus 
propias inversiones para beneficiar a otros sectores políticos prioritarios. Los 
fondos y proyectos de obra pública del sector deben ser destinados de alguna 
manera efectiva, si la inversión total se va a incrementar tal y como muestra el 
compromiso de ayuda económica por parte de los 15 países más ricos de la 
UE. Esta ayuda corresponde al 0,51% del PIB de su país durante el periodo 
2010-2015 y el 0,70 % más allá del 2015 (Naciones Unidas, 2013)(5) 

Actualmente los objetivos prioritarios para la mejorar en la financiación de 
proyectos de infraestructura del sector WASH son: 

- Mejorar la gestión integral de la información financiera, incluyendo la 
recopilación de datos de gestión consolidada y presentación de 
informes, seguimiento de los gastos, y los intentos de reducir las 
brechas de financiamiento mediante la introducción de una mayor 
equidad en la asignación de recursos. 

 

- Intensificar los intentos de coordinación de los donantes y el aumento de 
apoyo a fin de reducir la carga administrativa impuesta sobre los 
organismos nacionales en los miles de pequeños proyectos en 
desarrollo. (AMCOW, 2011)(6) 

 

2.1.3 Herramientas básicas para apoyar los procesos de toma de 
decisiones 

Para poder realizar una planificación de inversiones en agua y saneamiento 
que sea eficiente y que consiga cubrir las carencias más significativas de las 
poblaciones, en términos de disponibilidad, calidad y accesibilidad, es 
necesario  incorporar sistemas de información.  

Los indicadores son parámetros que proporcionan información y/o tendencias 
sobre las condiciones y los fenómenos en un determinado campo. La 
importancia de disponer de indicadores WASH radica en la necesidad de 
proporcionar a los responsables políticos un instrumento mediante el cual se 
presente la información, de manera concisa y representativa, de forma que 
pueda ser entendida y usada fácilmente. 

El seguimiento de indicadores a nivel local puede darnos una información más 
precisa de qué inversiones se requieren realmente en las comunidades o 
poblaciones. Un problema fundamental es que los sistemas de información con 
los que las instituciones de gobierno cuentan actualmente, con frecuencia, se 
basan  únicamente en medir la cobertura nominal, sin contemplar el estado en 
el que se encuentra, o si esta infraestructura llega a abastecer a todos los 



sectores, incluidos los de nueva aparición, o a todos los hogares de una 
comunidad o población rural. 

Estudios como el presente pretenden marcar qué indicadores son claves para 
suministrar información a los titulares de obligación (a nivel nacional y local) 
para apoyar la evaluación y planificación de infraestructuras de agua 
saneamiento e higiene. 

Estas herramientas juegan un papel crucial en el diseño de variables para el 
desarrollo y a la vez proporcionando un seguimiento de las comunidades una 
vez ya se ha invertido en la infraestructura.  

Dado que se trabaja generando conocimiento de estas técnicas en  localidades 
afectadas, una posterior mejora en términos de autogestión por parte de los 
niveles de gobierno surgirá para tomar las riendas en las problemáticas diarias. 
En este punto, también será un requisito indispensable, monitorear la situación 
en términos de gestión a nivel de políticas de retribución y financiación, 
manutención de infraestructuras y funcionamiento de comités o asociaciones.  

 
 

2.2 Estrategia de monitoreo del sector WASH 

En este preciso instante se está llevando a cabo la elaboración de la hoja de 
ruta para los procedimientos Post-2015. Mediante un proceso de consultas se 
está debatiendo una propuesta consolidada de metas e indicadores a emplear 
en futuras actuaciones de mejoras para el desarrollo. 

El punto de partida y a la vez vínculo con las anteriores estrategias concebidas 
son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) los cuales requieren de una 
sustitución por la inminente finalización de su vigencia (validos hasta 2015). 
Basados en estos objetivos y creados para complementarlos, nacen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales deberán integrar todas las 
modificaciones y líneas de actuación para la agenda global de desarrollo 
después del 2015. 

Para entender esta transición hacia la futura estrategia que definirá  las pautas 
para el desarrollo mundial, en este apartado, trataremos de analizar todos 
aquellos aspectos que condicionan la tendencia de actuación a nivel de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene dentro del marco Joint 
Monitoring Programme (JMP) y bajo una perspectiva de derechos humanos. 

 

2.2.1 The Joint Monitoring Programme of Water and Sanitation 

El programa conjunto para el monitoreo JMP nace como una iniciativa de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) y UNICEF (United Nations Children's 
Fund) para el abastecimiento de agua y saneamiento. 

Dicho programa fue creado a finales del ya mencionado Decenio Internacional 
del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento, con el objetivo general 



de reportar la situación a nivel mundial del sector de abastecimiento del agua y 
el saneamiento y apoyar a los países a mejorar su desempeño en el monitoreo 
para permitir una mejor planificación y gobierno. (WHO, 2012)(7) 

Por la fortaleza de su nueva propuesta en los albores de este cambio de ciclo, 
JMP continuara siendo el mecanismo oficial del sistema de las Naciones 
Unidas encargado de producir información sobre el progreso de los países en 
vías de desarrollo.  

Adicionalmente supone un factor clave dentro del monitoreo para la supervisión  
de la Meta 7 de los MDG (Millennium Development Goals) o Objetivos de 
Desarrollo del milenio. Tal y como en los MDG’s fue acordado, para 2015, se 
espera reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible a 
agua y saneamiento básico. Por ahora se ha cumplido con la meta relativa de 
acceso a agua potable segura. En 2011, el 89% de la población utilizaba una 
fuente mejorada de agua potable en comparación con el 76% del año 1990. Sin 
embargo el progreso ha sido desigual en las distintas regiones, ricos y pobres, 
y en función de si las zonas eran urbanas o rurales. 

En cuanto al saneamiento básico, las tasas actuales de progreso son 
demasiado lentas para alcanzar la meta a nivel mundial. En 2010, 2,5 mil 
millones de personas no tenían acceso a instalaciones mejoradas de 
saneamiento y mil millones de estas personas todavía practicaban la 
defecación al aire libre. Actualmente esta situación no podrá ser mejorada para 
alcanzar los objetivos si tenemos en cuenta la situación de falta de acceso en  
zonas urbanas. El crecimiento poblacional acrecienta este tipo de situaciones 
en zonas urbanas de rápida expansión. (ONU, 2012)(8) 

En la actualidad, el método JMP funciona como una serie de preguntas 
esenciales realizadas mediante encuestas en los hogares de las zonas 
afectadas las cuales generan estimaciones precisas de la realidad tanto a 
ámbito nacional como regional. Además, genera una vía de definición 
globalmente aceptada para el tipo de suministro de agua y saneamiento en 
función de la tecnología empleada por el usuario. (JMP, 2008)(9)  

En el caso del abastecimiento de agua, dicha definición responde a: 

- Mejorado: Agua canalizada dentro de la vivienda (parcela o patio), agua 
canalizada en parcela vecina, grifo público (o tubo vertical), pozos 
entubados (o pozo), pozo protegido (o pozo excavado), manantial 
protegido y agua de lluvia. 

- No mejorado: Manantial sin protección, pozo excavado desprotegido, 
carro con tanque pequeño (o tambor), agua superficial, y agua 
embotellada. 

De cara al saneamiento, las tecnologías diferenciadas son:  

- Mejorado: Auto flujo hacia un tanque séptico, auto flujo hacia un hoyo 
(letrina), letrina de pozo con ventilación mejorada, letrina de pozo con 
losa. 



- No mejorado: Pobre enjuague hacia otro
lugar desconocido, letrina de pozo sin losa (hoyo abierto), cubo, letrina 
suspensa y defecación al aire libre
 

En una evaluación global del nivel de servicio
y el saneamiento, se define una esc
reconocer el grado de desarrollo o progreso alcanzado por el ámbito sometido 
a estudio. (JMP, 2008) (9

 

 

Agua 
No mejorado 

Mejorado 
Canalizado 

mediante tuberías

 

Tabla 1: Niveles de servicio de agua y saneamiento. Extraído de JMP, 2008

 

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, en abastecimie
situación ideal y ultima correspondería a aquella ligada a un suministro 
canalizado. Mediante este, el usuario final recibirá el agua en las mismas 
condiciones propias de la fuente emisora (agua potable de calidad) sin ningún 
riesgo de afectación por focos de contamina

El saneamiento, aparte de ser calificado por
de eliminación de heces 
no público o compartido y separe higiénicamente los excremento
evitando su contacto con las demás personas. 
anterior, podemos observar como el peldaño “Compartido” jamás supondrá el 
nivel último de saneamiento aunque este sea del tipo “Mejorado”.
2008)(9)  

Otro apunte más preciso y que genera información de gran alcance es el que 
genera el estudio de los puntos de suministro de agua a

                                        
1 Nivel de servicio en agua y saneamiento, es un concepto que evalúa el grado de 
requerimientos satisfechos a través de instrumentos de medición de los mismos, en el campo 
del abastecimiento y cobertura de servicios WASH.

: Pobre enjuague hacia otro lugar, pobre enjuague hacia  
lugar desconocido, letrina de pozo sin losa (hoyo abierto), cubo, letrina 
suspensa y defecación al aire libre. 

En una evaluación global del nivel de servicio1 para el abastecimiento de agua 
y el saneamiento, se define una escalera de servicio, donde podremos 
reconocer el grado de desarrollo o progreso alcanzado por el ámbito sometido 

9)  

 Nivel de 
Servicio  

 

 

Saneamiento
Defecación al aire libre

No mejorado

mediante tuberías 

 

Compartido (Mejorado)

Mejorado

Niveles de servicio de agua y saneamiento. Extraído de JMP, 2008 

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, en abastecimiento de agua, la 
situación ideal y ultima correspondería a aquella ligada a un suministro 
canalizado. Mediante este, el usuario final recibirá el agua en las mismas 
condiciones propias de la fuente emisora (agua potable de calidad) sin ningún 

tación por focos de contaminación intermedios.  

El saneamiento, aparte de ser calificado por  tecnologías,
 se considerara adecuado siempre que sea

público o compartido y separe higiénicamente los excremento
ntacto con las demás personas. De tal modo, en la figura 

anterior, podemos observar como el peldaño “Compartido” jamás supondrá el 
nivel último de saneamiento aunque este sea del tipo “Mejorado”.

iso y que genera información de gran alcance es el que 
genera el estudio de los puntos de suministro de agua a nivel de calidad. Se 

                                            
Nivel de servicio en agua y saneamiento, es un concepto que evalúa el grado de 

requerimientos satisfechos a través de instrumentos de medición de los mismos, en el campo 
astecimiento y cobertura de servicios WASH. 

lugar, pobre enjuague hacia  
lugar desconocido, letrina de pozo sin losa (hoyo abierto), cubo, letrina 

para el abastecimiento de agua 
alera de servicio, donde podremos 

reconocer el grado de desarrollo o progreso alcanzado por el ámbito sometido 

Saneamiento  
Defecación al aire libre 

No mejorado 

Compartido (Mejorado) 

Mejorado 

nto de agua, la 
situación ideal y ultima correspondería a aquella ligada a un suministro 
canalizado. Mediante este, el usuario final recibirá el agua en las mismas 
condiciones propias de la fuente emisora (agua potable de calidad) sin ningún 

tecnologías,  el  sistema  
sea privado, 

público o compartido y separe higiénicamente los excrementos humanos 
De tal modo, en la figura 

anterior, podemos observar como el peldaño “Compartido” jamás supondrá el 
nivel último de saneamiento aunque este sea del tipo “Mejorado”. (JMP, 

iso y que genera información de gran alcance es el que 
nivel de calidad. Se 

Nivel de servicio en agua y saneamiento, es un concepto que evalúa el grado de 
requerimientos satisfechos a través de instrumentos de medición de los mismos, en el campo 



trata de un análisis químico y físico-químico, introducido en los proyectos de 
monitoreo tal y como veremos a continuación.  

Dado que a principios del año 2000 se opto por un método basado en  
encuestas de hogares que fueran representativas a nivel nacional JMP exploro 
opciones para informar sobre la seguridad en los abastecimientos de agua 
potable. Así surgieron, las primeras pruebas de calidad, promovidas por JMP, 
las RADWQ (Rapid Assessment of Drinking-Water Quality).  

Estas supusieron una mejora sustancial en términos de definir y localizar 
problemáticas que requerían trato inmediato. Gracias a su aplicación podemos 
monitorear de forma global el acceso seguro al agua potable y tomar 
decisiones significativas a distintos niveles de influencia en procesos de mejora 
de abastecimiento. Este sistema permite obtener información veraz a través de 
la medición de los indicadores físico-químicos y microbiológicos del agua, 
creando así un retrato de la situación actual a nivel mundial y local. 

La evaluación de la calidad del agua potable en proyectos RADWQ fue 
diseñada, implementada y documentada en una serie de países piloto en los 
que se evaluó la calidad del agua potable de fuentes 
mejoradas.(G. Howard, Ince. Schmoll y Smith, 2012)(10) El sistema RADWQ 
demostró el potencial de estudiar tantas variables, aunque, el esfuerzo 
económico sujeto a la regularidad en el seguimiento que suponen este tipo de 
estudios permitió realizarlo solo una vez en alguno territorios pre 
seleccionados. Es el caso de Etiopia, Jordania, Nicaragua, Nigeria y Tayikistán.  

Todavía hoy día, expertos en la materia se encuentran en fase de aprobación 
de una nueva versión de los RADWQ de cara a abordará cuestiones de 
muestreo clave para hacer este sistema definitivamente representativo a nivel 
nacional y representativo en el debate sobre las metas y los indicadores de 
agua potable post 2015.  

 

2.2.2 Derechos humanos al agua y el saneamiento 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y 
al saneamiento, reafirmando que agua potable y saneamiento básico son 
esenciales para la realización de todos los demás derechos humanos. (UN, 
2010)(11) Desafortunadamente, existe un punto de partida demasiado reciente 
por lo que respecta a la definición de pilares clave para la realización de 
cualquier persona en términos de agua y saneamiento. 

El protagonismo otorgado al estudio del agua y el saneamiento desde un 
enfoque de derechos humanos utiliza hoy día, lo que ya se planteaba con 
anterioridad en la Observación General de las Naciones Unidas en el año 2002. 
Por un lado, responde a conceptos inherentes al ámbito como son la 
disponibilidad, accesibilidad física o la calidad; y por otro, hay una serie de 
criterios basados en una perspectiva propia de los derechos humanos: 
asequibilidad, aceptabilidad, igualdad y no discriminación.  



Así pues, como es lógico y debería ser profundamente considerado, los 
derechos humanos han de ser contenidos en el efecto inmediato de cada una 
de las actuaciones para alcanzar las metas en desarrollo.  

 

2.2.3 Revisión Post-2015: Metas e indicadores 

En este apartado, expondremos las metas y los indicadores de agua, 
saneamiento e higiene que propone JMP para el periodo post 2015. 

La revisión, ejerce una comparativa entre las metas de los anteriormente 
aprobados  MDG’s y las nuevas metas fijadas según JMP. En este marco, se 
encarga de destacar los cambios propios de un enfoque en derechos humanos 
aunque más adelante ya discutiremos si lo consigue de una forma ampliamente 
considerable. 

Una nueva aportación recae sobre la forma en que quiere alcanzar estas 
metas, no solo en los países más pobres y desfavorecidos sino más bien, 
desde una postura a nivel mundial concebida en una ideología de 
sostenibilidad. También, aporta una hoja de ruta  para determinar el grado de 
progreso preferiblemente alcanzable para cada periodo. 

Fecha 
límite 

Alcance 

Meta 1 2025 
Para 2025, nadie practica la defecación al aire libre, y las desigualdades 
en la práctica de la defecación al aire libre han sido progresivamente 
eliminadas 

Meta 2 2030 

Para 2030 todos usan un servicio básico de abastecimiento de agua 
potable e   instalaciones adecuadas para el lavado de manos cuando 
están en sus hogares; todas las escuelas y centros de salud poseen un 
servicio básico de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
adecuado para sus usuarios e instalaciones para el lavado de manos y 
para la gestión de la higiene menstrual; y las desigualdades en el 
acceso a cada uno de estos servicios han sido progresivamente 
eliminadas 

Meta 3 2040 

Para 2040, todos usan un saneamiento adecuado en sus hogares, la 
proporción de la población que no usa un servicio intermedio de 
abastecimiento de agua potable en el hogar se ha reducido a la mitad, 
las excretas se gestionan de manera segura en por lo menos la mitad 
de las escuelas, centros de salud y hogares con saneamiento 
adecuado, y las desigualdades en el acceso a cada uno de estos 
servicios han sido progresivamente reducidas 

Meta 4 - 
Todos los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento e 
higiene se proveen de forma progresivamente asequible, responsable, y 
sostenible desde el punto de vista financiero y ambiental 

Tabla 2: Propuesta de metas del Programa Conjunto de Monitoreo para después de 2015 



En la anterior tabla hemos podido ver las metas marcadas para cada uno de 
los periodos de trabajo. Veamos ahora como alcanzara los distintos objetivos 
según los indicadores empleados para cada periodo de trabajo y el tipo de 
equipamientos (Escuelas y Centros de Salud) que quiere potenciar, más allá de 
garantizar la cobertura en los hogares.   

 
 

 

Actualidad 

    Hogar Escuelas Centros de Salud 
2025 

Meta 1 

Agua - - - 
Saneamiento  3 indicadores - - 

2030 Higiene - - - 

Meta 2 

Agua 2 indicadores 1 indicador 1 indicadores 
Saneamiento  - 1 indicador 1 indicadores 

2040 Higiene 4 indicadores 3 indicadores 2 indicadores 

Meta 3 

Agua 2 indicadores - - 
Saneamiento  5 indicadores 3 indicadores 3 indicadores 

 
Higiene - - - Futuro  

 

Tabla 3: Indicadores propuestos para cada periodo d e trabajo y por sectores  

Fuera de esta tabla y también vinculada al proyecto existe la anteriormente 
mencionada Meta 4, relacionada con la sostenibilidad de los servicios y la 
rendición de cuentas. Esta será implementada de cara al futuro ya que todavía 
no han sido establecidos los parámetros de monitoreo últimos.    

A pesar de lo atractiva que se presenta esta última propuesta, existe cierta 
incertidumbre relativa al nuevo enfoque que plantea y como este se abastecerá 
de indicadores certeros en el campo. 

 

 

 

 

Meta 1 

Sector 
Ámbito de Trabajo 

Hogares 

Saneamiento 

% población que practica defecación al aire libre 
% población que no usa instalación de saneamiento% hogares en los que algún mie
mbro de la familia practica defecación al aire libre  
% hogares con niños menores de 5 años que eliminan higiénicamente 
 las heces de los menores de 5 años  

Tabla 4: Indicadores presentados  por el Programa Conjunto de Monitoreo para alcanzar los 
objetivos propuestos para el 2025 



 

Meta 2 

Sector 
Ámbito de Trabajo 

Hogares Escuelas Centros de Salud 

Agua 

% población usando 
 servicio básico de 
agua potable  
% población usando 
 una fuente mejoradade
 agua con un tiempo tot
al de recolección de 30 
minutos o menos por vi
aje completo, incluida l
a demora en la cola 

% escuelas primarias y secu
ndarias con  fuente mejorad
a (en las zonas rurales, defi
niciones del PCM para 
antes de 2015; en zonas 
urbanas, suministro de agua 
por tuberías a la escuela, 
patio o terreno, o tomas de 
agua verticales/ grifos 
públicos o pozo entubado / 
perforado) en el 
establecimiento y puntos de 
agua accesibles para todos 
los usuarios durante el 
horario escolar 

% hospitales,  centros  
de  salud  y  clínicas  
con  una  fuente  
mejorada  (en  las  
zonas  rurales, 
definiciones del PCM 
para antes de 2015; en 
zonas urbanas, 
suministro de agua por 
tuberías al centro de 
salud, patio o terreno, o 
tomas de agua verticales 
/ grifos públicos o pozo 
entubado / perforado) en 
el establecimiento y 
puntos de agua 
accesibles para todos los 
usuarios 
en todo momento  

Saneamiento - 

% escuelas primarias y secu
ndarias con instalaciones de
 saneamiento separadas por
 género en el 
establecimiento o cerca de 
este; con por lo menos un 
inodoro por cada 25 niñas, 
por lo menos un inodoro par 
personal femenino, por lo 
menos un inodoro y un 
retrete por cada 50 niños y 
al menos un retrete para el 
personal masculino de la 
escuela 

% hospitales, centros de 
salud y clínicas con instal
aciones mejoradas de sa
neamiento separadas por 
genero en los 
establecimientos o cerca 
de ellos (al menos un 
inodoro por cada 20 
usuarios en los centros 
con pacientes 
hospitalizados, al menos 
cuatro inodoros -uno 
para el personal, otro 
para las pacientes 
mujeres, otro para los 
pacientes barones y otro 
par los pacientes 
menores- en los centros 
que atiendan pacientes 
externos) 

Higiene 

% población  con  
instalaciones básicas 
para el lavado de 
manos en el hogar 
% hogares con agua y j
abón en una instalación
 para el lavado de man
os que se usa comúnm
ente  
por los miembros de la 
familia 
% hogares con agua y 
jabón en una 
instalación para el 
lavado de manos 
dentro o muy cerca de 

% escuelas primarias y secu
ndarias con una instalación 
para el lavado de manos co
n agua y jabón en las 
instalaciones de 
saneamiento o cerca de 
ellas 
% escuelas primarias y 
secundarias con una 
instalación para el lavado de 
manos con agua y jabón 
cerca de las zona de 
preparación de alimentos                                                                  
% escuelas primarias y 
secundarias con un lugar 
privado para el lavado de 

% hospitales, centros de 
salud y clínicas con una i
nstalación para el lavado 
de manos con agua yjab
ób dentro de las 
instalaciones de 
saneamiento o cerca de 
ellas, de las zonas de 
reparación de alimentos 
y de las de atención de 
los pacientes                                        
% hospitales, centros de 
salud y clínicas con un 
lugar privado para el 
lavado de manos, de las 
partes intimas y la ropa; 



las instalación de 
saneamiento 
% hogares con agua y 
jabón en una 
instalación para el 
lavado de manos 
dentro o muy cerca de 
la zona de preparación 
de alimentos 

manos, de las partes 
privadas y la ropa; secado 
de materiales reutilizables; y 
disposición segura de los 
materiales utilizados para la 
higiene menstrual 

secado de materiales 
reutilizables; y 
disposición segura de los 
materiales utilizados para 
la higiene menstrual 

Tabla 5: Indicadores presentados por el Programa Con junto de Monitoreo para alcanzar los 
objetivos propuestos para el 2030  

 

 

 

 

Meta 3 

Sector 
Ámbito de Trabajo 

Hogares Escuelas Centros de Salud 

Agua 

% población que usa un servicio 
intermedio de agua potable           
% población que usa una fuente de 
agua potable mejorada en la viviend
a con discontinuidad menor de dos 
días en las últimas dos semanas; 
con menos de 10 U.F.C de 
E. coli/100 ml en todo el año en la 
fuente; accesible para todos los 
miembros del hogar en el momento 
en que la necesitan  

- - 

Saneamiento 

% población que utiliza una instalaci
ón de saneamiento adecuada% hog
ares en que todos los miembros del 
hogar usan la instalación de saneam
iento (lo que incluye hombres y 
mujeres, niños y niñas, ancianos, 
personas con alguna discapacidad) 
siempre que la necesiten                                      
% población que vive en hogares do
nde  se  gestionan  las  excretas  
de modo seguro 
% hogares donde se gestionan las e
xcretas de modo seguro  
Proporción de las heces humanas q
ue llegan a los sitios de disposición 
designados 

% alumnos matriculado
s en escuelas primarias 
y secundarias donde se 
gestionan las heces de 
modo seguro 
% escuelas donde se g
estionan las excretas d
e modo   seguro  
Proporción de las hece
s humanasde las escue
las que llega a los sitios
 de disposición designa
dos  

% beneficiarios que usa ho
spitales, centros de salud 
y clínicas donde se 
gestionan las heces de 
modo seguro  
% centros de salud donde 
se gestionan las excretas 
de modo seguro  
Proporción  de  las  heces 
humanas de los centros de 
salud que llega a los sitios 
de disposición designados 
  

Tabla 6: Indicadores presentados por el Programa Con junto de Monitoreo para alcanzar los 
objetivos propuestos para el 2040 



Tal y como hemos podido comprobar, los indicadores contiene los aspectos 
anteriormente mencionados referentes a la consideración de los derechos 
humanos, los niveles de servicio, la preocupación por promover servicios 
WASH mas allá del hogar (equipamientos sanitarios y  educativos) y la 
reducción de desigualdades. La nueva propuesta también incorpora aspectos 
destacables en igualdad y no discriminación, ya que, despliega una batería de 
indicadores con una metodología clara para medir la desigualdad en términos 
de condición física e incluso aspectos relacionados con la higiene menstrual 
como elemento importante para la dignidad de mujeres y niñas. (Flores et al, 
2013)(12) 

Estas consideraciones básicas generan el núcleo de la propuesta y pretenden:  

- Reducir las desigualdades  como una estrategia de no discriminación 
entre ricos, pobres, medio urbano y rural, grupos desfavorecidos y la 
población en general. La desigualdad vinculada al individuo deberá ser 
erradicada bajo cualquier situación de edad, género o discapacidad y 
por lo tanto cumpliendo ante el requisito de derecho humano.  

- Incrementar el nivel de servicio . Existe una definición del nivel de 
servicio, este deberá ser conocido y se actuara en beneficio de ascender 
en los distintos niveles del mismo. No puede haber situaciones de falta 
de acceso  ya que toda persona deberá obtener servicios derivados de 
los criterios normativos del derecho humano al agua y el saneamiento.  

- Ofrecer garantías más allá del hogar . Además de los hogares, las 
escuelas y centros médicos deberán ser priorizados para la provisión de 
acceso al agua potable y el saneamiento, con un enfoque específico en 
el lavado de manos y la higiene menstrual. Dado que el papel de estas 
instituciones es vital en la vida de las personas, garantizar estos 
servicios ayudara en las tareas de difusión y concienciación y además 
beneficiara otras dimensiones del derecho humano a la educación o la 
salud.  

- Velar por la sostenibilidad . Los parámetros clave incluyen la 
asequibilidad, la rendición de cuentas y la sostenibilidad del medio 
ambiente. Se considera que un servicio de agua potable, saneamiento o 
higiene es sostenible cuando continúa proporcionando el nivel de 
servicio designado (con respecto a asequibilidad, disponibilidad, calidad 
y accesibilidad) a largo plazo. (JMP, 2012) (13) 

 

Más adelante, nos dispondremos a efectuar la discusión del proyecto propuesto 
en base a la adecuación del mismo en un caso de estudio de una zona 
desfavorecida del África subsahariana.   

 

 

 

 



3. Metodología 
 

En este apartado explicaremos los pasos seguidos para la realización del 
presente estudio, el cual compagina la experiencia en terreno  y un análisis 
bibliográfico  en el contexto del saneamiento, abastecimiento de agua e 
higiene. 

Gracias a la colaboración en terreno por parte de los autores se pudo aportar 
un matiz más certero para la discusión y análisis de los resultados  
obtenidos. Por otro lado, también se hizo uso de estudios similares 
correspondientes a experiencias locales en distintas regiones de África llevadas 
a cabo por este mismo grupo de investigación (GRECDH). A continuación 
exponemos con detalle la metodología empleada en cada una de las fases.  

Aspectos clave de la metodología 

Análisis 
bibliográfico 

Derecho humano al agua Repaso del concepto 

Revisión post 2015 Presentación de la propuesta 

Experiencia en 
terreno 

Actividades previas 

Planteamiento y presentación a 
las autoridades 

Formación y capacitación del 
personal 

Reparto de tareas y definición 
de los equipos de trabajo 

Recogida de datos Ejecución del muestreo 

Análisis de 
datos 

Análisis de indicadores Post-2015 en 
abastecimiento de agua, saneamiento e 

higiene 

Ámbito de aplicación, hogares 
y escuelas / Variables 

adicionales, descentralización y 
riqueza 

Discusión de 
los resultados 

Discusión de los resultados mediante 
indicadores complementarios y indicadores 

Post-2015 en los campos de 
abastecimiento de agua, saneamiento e 

higiene 

Viabilidad de los indicadores 
Post-2015 e indicadores 

propuestos 

Conclusiones 
Balance del trabajo, críticas al 

método y propuestas de mejora 
Tabla 7: Aspectos clave en la metodología del traba jo 

 

3.1 Análisis bibliográfico 
 

Para delimitar el estudio se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la 
recientemente publicada propuesta actual de seguimiento post 2015. En ella, 
dado que se hacia una primera valoración de la futura línea de trabajo, también 
se exponían los objetivos, metas e indicadores, que serán objeto de discusión 
al final de esta tesina. El contenido utilizado para analizar este punto se extrajo 
del portal web referente a JMP y que depende, como ya hemos explicado con 
anterioridad de una iniciativa impulsada por WHO y UNICEF.  

 



El segundo bloque de información relevante para este proyecto recae en el 
análisis de distintas fuentes de información vinculadas al derecho humano del 
agua, acceso a saneamiento y adecuación de actividades para una buena 
higiene. Con esto se pudo determinar estandartes referentes a niveles de 
servicio, indicadores para monitorización de otras dimensiones transversales y 
correlacionar deficiencias con distintos ámbitos de  la vida de las personas 
afectadas. El sitio web de las naciones unidas recoge muy bien todos los 
aspectos que giran en torno a la vida de las personas y su grado de implicación 
con las dimensiones del agua y el saneamiento. 

Por  último,  se  han  consultado  otras publicaciones académicas y literatura de 
diferente origen con ánimo de profundizar mejor en la comprensión de todas las 
dimensiones involucradas y ofrecer así una alternativa mejorada a la revisión 
Post-2015. 

 

3.1.1 Derecho humano al agua, saneamiento e higiene 

Aunque el derecho humano al agua y el saneamiento recibirán un trato 
diferenciado en el presente documento, la primera consideración de los mismos 
fue conjunta en la Observación General de las Naciones Unidas del año 2002. 
En esta primera reflexión, se definió un enfoque jurídico del derecho al agua y 
también se reflejo el saneamiento, aunque este concepto no fuera tratado de 
una forma explícita. Disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad física y 
asequibilidad. Estas son las dimensiones que introdujo esta primera aprobación 
por parte de Naciones Unidas y que todavía hoy día se utilizan como patrón de 
trabajo para profundizar en la valoración de situaciones de déficit del recurso.  

 

No obstante, estos conceptos quedaban indudablemente vinculados al derecho 
al agua y por contrapartida el saneamiento no fue todavía definido con pautas 
de trabajo independientes. Ante este primer marco conceptual, se empezó a 
criticar la falta de relevancia del saneamiento en los puntos clave para el 
desarrollo.  

Por este motivo se procedió a nombrar dentro del equipo de las Naciones 
Unidas una experta independiente especializada en derechos humanos 
relativos al acceso al agua y el saneamiento (ONU, 2010)(14).  

Gracias a estos esfuerzos por el desarrollo y un primer año de inmersión en el 
planteamiento del saneamiento se ofrece una primera definición focalizada en 
responder los derechos humanos des de esta perspectiva. Según esta 
definición, el saneamiento se puede definir como “un sistema para la recogida, 
el transporte, el tratamiento y eliminación o reutilización de excrementos 
humanos y la correspondiente promoción de la higiene. Los Estados  deben  
garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso, desde el punto 
de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la vida, 
que sea inocuo,  higiénico, seguro,  aceptable desde el punto de vista social  y 
cultural,   proporcione intimidad y garantice la  dignidad”.  



Una vez definido el contenido normativo del derecho humano al saneamiento 
apreciamos como distintos puntos quedarían compartidos con los mismos ya 
aprobados según la visión del derecho humano al agua. Por ello, es necesario 
diferenciar de forma precisa el contenido normativo de cada uno de ellos para 
tener éxito en difundir esta información que deberá no ser mal interpretada u 
obviada por igual termino en las dos áreas de trabajo. (ONU, 2010)(14) 

Poniendo especial interés en estos aspectos, y sin malinterpretarlos durante el 
transcurso del análisis, la tesina aborda el estudio de los criterios normativos 
del derecho humano al agua, saneamiento e higiene. Es decir, disponibilidad, 
accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. Por otro lado, los criterios 
transversales (la no discriminación  y  la  igualdad,  el  acceso  a  la  
información  y  la participación,  la rendición de cuentas y la sostenibilidad) no 
serán objeto de análisis dentro de este trabajo.   

Debido a su influencia en el planteamiento de los ODS, los únicos criterios 
transversales parcialmente aquí tratados son, la no discriminación y la igualdad 
generando debate sobre los titulares de obligación (actores estatales, 
gobiernos, empresas del sector privado, etc.)   

 
3.1.2 Revisión Post 2015 

El nuevo marco post 2015 debe ser capaz de identificar las políticas 
macroeconómicas que posibilitan el ejercicio de los derechos humanos y dan 
oportunidades a las personas más vulnerables. Esta tarea exige movilizar los 
conocimientos científicos y técnicos del mundo académico, de la sociedad civil 
y del sector privado. 

Se trata de una oportunidad de reformular el modelo de desarrollo 
internacional, de manera que sea más democrático, inclusivo y con más 
mecanismos de rendición de cuentas. Un modelo, que responda a anteriores 
defectos identificados en el campo, ya sean históricos o estructurales y que 
continúan perpetuando situaciones de inseguridad, crisis, desigualdad, pobreza 
y violación de los derechos humanos. 

Tal y como ya hemos visto en el apartado 2.2.3, aparte de delimitar las metas 
para cada periodo, la propuesta post 2015, presenta un marco de trabajo 
diferenciado según los ámbitos agua, saneamiento e higiene. Para profundizar 
en el estudio de estos campos aprovecha una sub clasificación asociada a 
áreas de trabajo: hogar, centros educativos y centros de salud. 

Dentro de los sistemas WASH, agua y saneamiento disponen de su propia área 
de trabajo con indicadores específicos. Habitualmente obviado, también existe 
el componente directamente vinculado a los otros dos: la higiene. Abarcar el 
estudio sin mencionar la higiene es un defecto que no podremos tolerar dada la 
importancia de esta sobre el desarrollo de los otros dos. Así pues, el éxito de 
las intervenciones en materia de agua y saneamiento sólo puede lograrse si las 
comunidades y los individuos son conscientes de los vínculos existentes entre 
las prácticas de higiene, un saneamiento deficiente, las fuentes de 
abastecimiento de agua contaminadas y las enfermedades. 



 

Avanzar en la creación del estudio implico conocer e
WASH sin permitir que las distintas dimensiones fueran ambiguas o mal 
diferenciadas durante la recogida de datos y el propio análisis.

También, el trato de los sistemas WASH para cada uno de los ámbitos 
destacados de trabajo (hoga
la metodología del estudio. 
tiene  repercusiones muy graves más allá de la cotidianidad en las casas.
niños (especialmente las niñas
educación debido a que sus escuelas no cuentan con un sistema de 
saneamiento propio y digno. Las mujeres se ven obligadas a pasar gran parte 
del día buscando agua. Los agricultores y asalariados pobres son menos 
productivos debido a la enfermedad, los sistemas de atención de la salud están 
desbordados, y la economía nacional se resiente. Sin agua potable, 
saneamiento ni higiene,
2013)(15)  

 

Llegado este punto, la previa revisión de inform
completada. Basándonos en
estrategia JMP y las herramientas que esta nos proporciona, nos dispondremos  
a monitorear y recoger información de los ámbitos mencionados.   

 

3.2 Experiencia en terreno

La presente tesina se centra en el análisis de la via
Post-2015 (tablas 4, 5 y 6
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Avanzar en la creación del estudio implico conocer el alcance de los sistemas 
WASH sin permitir que las distintas dimensiones fueran ambiguas o mal 
diferenciadas durante la recogida de datos y el propio análisis. 

También, el trato de los sistemas WASH para cada uno de los ámbitos 
destacados de trabajo (hogares, escuelas, centros de salud) aporta claridad a 
la metodología del estudio. La falta de acceso a agua, saneamiento e higiene 
tiene  repercusiones muy graves más allá de la cotidianidad en las casas.
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Con 800.000 Km² de superficie 
habitantes, Mozambique  es un país que actualmente combate para  salir de 
una situación de pobreza.
colonia portuguesa, la dependencia económica de Sudáfrica, graves sequias, 
una guerra civil de 15 años, una larga transición hacia un gobierno 
democrático, etc.  Si a ello añadimos el actual panorama mundial, marcado por 
la gran crisis económica de occidente tenemos los ingredientes ideales para 
frenar los avances que se han podido desarrollar a favor de 
desigualdad. 

Dentro de nuestro ámbito de estudio, el distrito de Manhiça
administrativa representativa del sector sud mozambicano. A pesar, del mero 
hecho de nuestra presencia en la realiza
más avanzados centros de investigación contra la malaria, Manhiça nos brinda 
la posibilidad de estudiar la realidad 
corriente en Mozambique. 

Ilustración 4: Representación GIS de la d

Al principio de este proyecto y de una forma provisional las de
los barrios todavía estaban siendo definidas por los técnicos municipales. No 
obstante, y ya a finales de nuestro proyecto, un grupo de cooperación similar al 
nuestro centrado en tareas topográficas que trabajaban en la zona, nos facilitó 
información cartográfica con las limitaciones por barrio. Dada la falta de 
financiación y situación de recursos precarios en muchas municipalidades del 
país, algunas ni siquiera conocen donde acaba y donde empieza su territorio o 
área de actuación, no 
estudios, etc. 

Hemos trabajado con 19 unidades administrativas. En la ilustración 
pueden apreciar los 19 barrios expandidos de este a oeste y alrededor de la 

Con 800.000 Km² de superficie y una población de más de 22 millones de 
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una guerra civil de 15 años, una larga transición hacia un gobierno 

Si a ello añadimos el actual panorama mundial, marcado por 
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Dentro de nuestro ámbito de estudio, el distrito de Manhiça ofrece
a representativa del sector sud mozambicano. A pesar, del mero 

hecho de nuestra presencia en la realización del estudio así como uno d
más avanzados centros de investigación contra la malaria, Manhiça nos brinda 
la posibilidad de estudiar la realidad del funcionamiento de una municipalidad 
corriente en Mozambique.  
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nformación cartográfica con las limitaciones por barrio. Dada la falta de 
financiación y situación de recursos precarios en muchas municipalidades del 
país, algunas ni siquiera conocen donde acaba y donde empieza su territorio o 
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país, algunas ni siquiera conocen donde acaba y donde empieza su territorio o 
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Hemos trabajado con 19 unidades administrativas. En la ilustración 4, se 
pueden apreciar los 19 barrios expandidos de este a oeste y alrededor de la 



única zona denominada urbana (barrio número 9, Manhiça Sede)  delimitada 
por el este de la representación.  

Otro dato relevante para ubicar al lector, corresponde a la naturaleza del tipo 
de asentamiento poblacional. Realizar una delimitación del tipo de suelo para la 
diferenciación en el estudio se planteaba como un factor no apropiado ya que 
la naturaleza del territorio en su mayor totalidad responde a características 
únicas: asentamiento rural. Comparando nuestro criterio de calificación del 
territorio (ley del suelo occidental) con el criterio de ordenamiento territorial de 
Mozambique, obteníamos mismos resultados. 

De entrada se plantearon las dos opciones a propósito de generar una mayor 
variabilidad de campos para el estudio. No obstante, la conclusión fue la 
misma: solo existen dos barrios que cumplen con un requisito de definición 
urbana dentro de la ley de suelo menos restrictiva,  (ordenamiento territorial 
mozambicano) que la distancia entre viviendas sea inferior a 250 metros. 
Según la ley del suelo occidental, sería considerado suelo urbano la cabecera 
municipal y el resto del territorio seria rural, no solo por la tipología de las 
edificaciones, sino también porque su economía se basa en la producción 
agrícola y la estimación de la densidad población no es suficiente para 
considerarlo una zona urbana. 

Lamentablemente, esta dimensión no será considerada en nuestro caso de 
estudio, el cual a efectos prácticos será considerado en su totalidad como un 
asentamiento rural.   

 

Plantear este estudio en un marco de cooperación,  implica realizar todas las 
tareas conjuntamente con la participación de los técnicos de la municipalidad  
involucrando a todos los actores locales y así trabajar con su absoluta 
aprobación. La recogida de datos combina un mapeo y un análisis químico de 
las fuentes de agua con una encuesta representativa de hogares en cada uno 
de los barrios además de la supervisión de 27 escuelas y 2 centros de salud. 

 

Hogares Puntos de Agua Escuelas Centros de salud 

1. Balocuene 78 17 1 0 

2. Cambeve 77 19 4 0 

3. Chafutene 36 8 0 0 

4. Chibucutso 75 13 1 1 

5. Chibututuine 78 37 3 1 

6. Chirindzene 0 0 0 0 

7. Maciana 75 17 2 0 



8. Magaba 41 8 1 0 

9. Manhiça Sede 75 13 1 0 

10. Maragra 75 5 0 0 

11. Matadouro 75 3 0 0 

12. Mitilene  75 12 1 0 

13. Mulembja 75 14 1 0 

14. Nhambi 18 6 1 0 

15. Ribangue 78 16 2 0 

16. Ribjene 75 10 1 0 

17. Timaquene 70 25 1 0 

18. Tsá-Tsé 78 12 1 0 

19. Wenela 75 1 0 0 

Total 1229 236 21 2 

              Tabla 8: Tabla de muestreo 

 

La tabla 8 nos muestra cómo, debido a la dispersión de las viviendas de 
algunos de los barrios existen censos reducidos por motivos de tiempo y 
recursos. Hablamos de los barrios de: Chafutene, Magaba y Nhambi. No 
obstante, estos fueron incluidos en el estudio a pesar de que los resultados 
obtenidos no tendrían el mismo peso en comparativa con los demás barrios 
muestreados. 

 

3.2.1 Actividades previas 

Antes que nada conviene recordar que, el papel de participación de este grupo 
de investigación en países como Mozambique, pretende recrear las bases 
clásicas de cualquier otro proyecto. Es decir, existe un promotor en este caso 
nuestro grupo de investigación y un adjudicatario del proyecto. Con este 
planteamiento es estimado que se fomenta la correcta interacción de actores 
locales en cualquier país, territorio o localidad. Conseguir crear una experiencia 
transparente y en la que todos los mecanismos (actores) participan aportando 
su labor en común con la de los demás, genera un conocimiento aplicable para 
futuros proyectos. Seguramente, a raíz de la experiencia de cooperar en 
trabajos como el nuestro, podrán usar las herramientas aprendidas y trabajar 
en nuevas iniciativas a las que cualquier comunidad debe aspirar.  

 



Una vez fue comunicado el objetivo del trabajo en la municipalidad, la empresa 
a quien fue otorgado el proyecto y encargada de realizar la recogida de 
información y creación de la base de datos respectiva, estaba obligada a 
procedimentar toda acción con el consenso y colaboración de los técnicos de la 
municipalidad de Manhiça. De este modo, las autoridades locales transfirieron 
plenos poderes a la empresa ejecutora para actuar en el terreno e iniciar el 
proyecto habiendo dado soporte a todos los requisitos de espacio, personal y 
logística necesarios. 

La segunda etapa del proyecto correspondió a unas jornadas de formación de 
los técnicos municipales y una fase piloto de procesos en terreno. Los técnicos 
municipales, recibieron de la mano de expertos en tratamiento de aguas 
formación en actividades de análisis bacteriológico y calidad. Estas jornadas 
permitieron conocer con precisión el material utilizado en el trabajo de campo 
así como, el protocolo de uso de dicho material para no interferir en el resultado 
obtenido ya que, a menudo una mala ejecución en el análisis bacteriológico o 
de calidad podría conllevar graves errores al resultado de la muestra.  

No obstante, los trabajos de campo también implicaban comunicarse con 
ciudadanos o propietarios de viviendas para cumplimentar los formularios de 
uso y consumo de agua. Nuevamente, y en voluntad de no entorpecer el 
resultado del trabajo se realizaron sesiones explicativas para saber cómo era 
pertinente actuar de cara a los encuestados, entender el significado de cada 
pregunta, proporcionar herramientas para conocer si el encuestado era sincero, 
etc. Forjar una solida base en el conocimiento de los cuestionarios por parte de 
los equipos de trabajo, fue sin duda, uno de los pilares de la veracidad y 
utilidad de la información obtenida para nuestro estudio. Los cuestionarios 
aportan toda la información relativa a los hábitos y tipo de consumo del recurso 
por parte de la ciudadanía. Si estos han sido correctamente implementados, el 
éxito en la base de datos del proyecto estará garantizado.  

Llegado este punto, todo el personal activo (técnicos municipales y empresa 
contratada) conocía el objetivo del trabajo a desempeñar así como la forma de 
desarrollar la parte técnica (análisis). Para identificar errores en el desarrollo en 
terreno y familiarizar todos los equipos de trabajo, se propusieron 3 jornadas de 
fase piloto. Con ellas se acabo de perfilar el reparto de tareas por grupos de 
trabajo (puntos de agua, encuestas en hogares y centros de salud o 
educativos) y el correcto desempeño de las mismas. 

 

3.2.2 Recogida de datos 

Las dos metodologías utilizadas para la recolección de datos en los que 
basamos nuestro enfoque, son el sistema WPM (Water Point Mapping) y las 
encuesta MICS (Multiple Indicator Cluster Survey). En segundo lugar, se 
examina la cuestión del tamaño de la muestra, ya que el diseño de la encuesta 
tiene que permitir la recopilación de datos primarios precisos para producir 
estimaciones estadísticamente representativas. 

 



Water Point Mapping  
 
El mapeo de puntos de agua introdujo en el estudio todos los puntos de agua 
mejorados de la municipalidad según las bases aceptadas en el apartado 2.2.1 
para los distintos tipos de tecnología. El registro de los distintos puntos de agua 
implicaba a la vez realizar los siguientes procedimientos: 

 

Auditoria del punto de agua (in situ) 

- Posicionamiento GPS  
- Fiabilidad y estacionalidad de la fuente 
- Demanda y carga de uso 
- Estado de funcionamiento  
- Sistema de gestión de la propiedad 
- Regularidad en el mantenimiento 
- Apreciación de deterioros, posibles vías de contaminación o peligros 

cercanos.  
 

Calidad del agua (in situ) 

- Medición de la turbidez (medición de los sólidos en suspendidos de la 
muestra) 

- Medición del pH 
- Medición de la conductividad 
- Medición de la Temperatura 

 

Análisis bacteriológico (laboratorio) 

- Coliformes 
- Nitratos 
 

La información topográfica obtenida “in situ” se registro mediante GPS y fue  
almacenada en una base de datos. Estos datos topográficos fueron 
introducidos en un sistema de información geográfica, generando así 
información inventariada para ser relacionada y estudiada en comparativa con 
otros datos topográficos, físicos y administrativos.  

Una vez todo el recuento de puntos de agua mejorados fue efectuado, se 
obtuvo un mapa que muestra los recursos hídricos existentes y como estos se 
encuentran distribuidos geográficamente, obteniendo así una potente 
herramienta de planificación y análisis territorial.   

 

 



 
Ilustración 5: Mapa de distribución de los puntos d e agua mejorados sobre la municipalidad  

 
 
 
Encuestas (MICS)  
 
Para conocer los hábitos de saneamiento e higiene en los hogares, y hacer 
hincapié en los temas primordiales, el estudio promovía la implementación de 
un cuestionario respondido por el líder de la vivienda. En el desarrollo de dicho 
cuestionario, y haciendo gala de una discreción y respeto total por parte del 
entrevistador, se pudo conocer parámetros amplios de saneamiento, higiene y 
abastecimiento. 

En materia de saneamiento, si la vivienda poseía retrete o letrina, se estudiaron 
las características de la misma y se procedió a valorar su funcionamiento en 
base al nivel de servicio ofrecido. De igual forma pudo actuar el entrevistador, 
ante la consulta de hábitos básicos de higiene. Preguntamos si existía algún 
espacio o instalación asignada a tal actividad y evaluamos el comportamiento 
del entrevistado ante una tarea de higiene básica como puede ser lavarse las 
manos, identificar comportamientos de limpieza de las instalaciones, etc.  

No olvidemos que el centro del estudio de saneamiento en el hogar girara 
entorno del tipo de tratamiento que se deriva de la gestión de heces, los 
hábitos de higiene personal y el tipo de  almacenaje o consumo de agua 
practicado. La mejora del acceso al agua y al saneamiento no se traduce 
automáticamente en mejoras en la salud. En particular, educar en cuestiones 
de lavado de manos, eliminación adecuada de las heces y protección del agua 
potable, generaran una conciencia integradora de las bases del saneamiento, 
higiene y consumo responsable y necesario del agua.  



La información obtenida se registro mediante los cuestionarios y estos fueron 
posteriormente almacenados en una base de datos tipo Access. 

Paralelamente al trabajo de recogida de información en las viviendas, otros 
equipos asignados por el proyecto realizaron encuestas del mismo tipo en 
centros de salud y centros educativos. Especialmente de cara a estos dos, las 
encuestas hicieron especial énfasis en conocer el estado y funcionamiento de 
las letrinas en base a, el uso de las mismas según si estas son para ambos 
sexos, si existen contenedores para residuos menstruales, si las letrinas 
disponibles se utilizan de forma indistinta para pacientes y personal médico, 
etc. Hacer especial énfasis en conocer el estado del sector en instituciones 
públicas contribuirá a una mejora de la información en términos de mejora para 
la cobertura de infraestructuras básicas. (GLAAS, 2012)(3)    

La obtención de toda esta información contenida en forma de análisis químicos, 
encuestas y localización de puntos de agua, es sin duda la base metodológica 
para la correcta interpretación de la actual situación de los servicios WASH en 
Manhiça. Aun así, el otro beneficio de este estudio recae en la multitud de 
aspectos que podremos indagar de forma estadística mediante correlaciones, 
tablas de contingencia, interpretaciones graficas, etc.   

 

3.3 Análisis de los datos 
 

Finalizado el estudio en terreno, disponemos de dos tipos de resultados: 
paquetes de datos (numéricos y textuales) y Datos topográficos. Por un lado, 
quedaron registrados en bases de datos Access: encuestas en los hogares, 
encuestas en los centros de salud, encuestas en los centros educativos y 
características de los puntos de agua recontados. Y por otro, coordenadas 
GPS compatibles con programas GIS. Por lo que respecta a centros de salud, 
prescindimos de utilizar la información obtenida dado el bajo registro de centros 
en la zona. Otra previa consideración, corresponde a realizar un examen crítico 
de los datos descartándose aquellos que resulten obviamente discordantes.  

 

Para analizar estadísticamente toda esta información contenida en distintos 
paquetes, primeramente, los agregamos por grupos de agua, hogar y escuelas 
en una base de datos Excel. De este modo era más cómodo importar los datos 
al programa que posteriormente nos ayudaría a gestionar toda esta información 
de forma estadística. El análisis estadístico fue realizado con SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). SPSS es un programa estadístico informático 
preparado para trabajar con grandes bases de datos y muy usado en 
las ciencias sociales y las empresas de investigación del mercado. 

En la toma de decisiones a nivel local, es vital evaluar el nivel de servicio para 
la unidad administrativa receptora en su conjunto. Un valor de cobertura 
regional podría ser suficiente desde el punto de vista de los gobiernos 
centrales, pero como dicho valor no dice nada sobre las variaciones locales, 
estimaciones realizadas en la escala administrativa más baja son necesarias 



para la planificación descentralizada. Por lo tanto, para producir estimaciones 
locales suficientemente robustas aumentara sustancialmente el tamaño de la 
muestra a estudiar.  

En el caso del recuento WPM la anterior premisa fue alcanzada ya que se 
desarrollo un registro completo de todos los puntos de agua disponibles en el 
área de intervención. Así, no hubo necesidad de tomar solo algunas muestras. 
En cambio, para las encuestas en hogares, una muestra n2 estadísticamente 
representativa fue seleccionada mediante el procedimiento Cochran. (Cochran, 
1977)(16) 
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Donde: 

 

⍺            ; es el nivel de confianza, y z es una constante que se refiere a la 
distribución normal según el estimador del nivel especificado. Para un nivel de 
confianza del 95% (α = 0,05), el valor de z1 - α / 2 es de 1.96 (z1 - α / 2 = 1,64 
cuando α es 0.1; z1 - α / 2 = 1,28 cuando α es 0.2); 

 

P            ; es la proporción de hogares que dan una respuesta particular para una 
determinada cuestión. La opción más segura es fijar este valor en  0,5, ya que 
el tamaño de muestra requerido es mayor cuando p = 0,5;  

 

D          ; es el efecto del diseño de la muestra. Como se ha mencionado, D = 1 
en el muestreo aleatorio estratificado. Sin embargo, reconociendo que un 
ejercicio completamente al azar para la selección de los hogares es casi 
inalcanzable en cada estrato, se recomienda un valor de 2. Es de destacar que 
en comparación con el plan de muestreo requerido en una encuesta de tipo 
estándar, donde D = 4, el método de muestreo adoptado en este estudio 
reduce a la mitad el tamaño de la muestra necesario. Obviamente, se reduce 
hábilmente el esfuerzo en la fase de recopilación de datos. 

 

d           ; es la precisión requerida a cada lado de la proporción. Una figura 
típicamente utilizada en estudios similares es d = ± 0,05, basada en el 
                                            
2 Todos los sujetos u objetos en el estudio (n) 



argumento de que la menor precisión producirá resultados poco fiables, 
mientras que una mayor precisión será demasiado cara, ya que requerirá una 
encuesta muy amplia. Esta precisión se debe considerar a la máxima escala de 
la intervención. Las estimaciones a escala administrativa inferior deben ser 
evaluadas con menor precisión, es decir d = 0,10 ± o ± 0,15. 

 

Como ejemplo, un tamaño de muestra de 192 hogares produciría estimaciones 
en cada subunidad administrativa dentro del 20% (± 10%) de la verdadera 
proporción con una confianza del 95% (z1 - α / 2 es de 1.96, D = 2). Si el efecto 
en el diseño de la muestra se calculase como 4, dos veces el número de 
individuos tendrían que ser estudiados (es decir, 384) para obtener la misma 
precisión. 

En nuestro caso de estudio, se propuso una selección de hogares mediante un 
muestreo estratificado (D=1), con el objetivo de obtener datos representativos a 
escala municipal y también de barrio. Obviamente, tal y como demuestra la 
anterior ecuación, con nuestro muestreo (superior a 1000 casas), la fiabilidad 
del estudio queda asegurada y la viabilidad del registro no fue en entredicho en 
términos de precisión y coste. 

Otro procedimiento estadístico muy recurrente para la realización de este 
estudio es la prueba chi-cuadrado. Se utiliza para comparar proporciones 
independientes en diseños de estudio con variables cualitativas. La frecuencia 
esperada de que ocurra un evento se compara con la frecuencia observada. 
Cuando correlacionamos la forma en que la modificación de una variable 
independiente influye en la variable dependiente, la prueba chi-cuadrado nos 
informa si la diferencia observada es estadísticamente significativa. O sea que 
la modificación de la variable independiente si influye en el resultado observado 
en la variable dependiente. (Instituto Nacional de Estadística, 2014)(17)    
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Donde: 

 

X²            , chi-cuadrada la cual será contrastada según el grado de libertad (df) 
y su significancia (α en las tablas). Para obtener los grados de libertad 
multiplicaremos la diferencia frente a 1 de expuestos (E), y la diferencia frente a 
1 de casos (C), según: df = (nº de E – 1)·(nº de C – 1).  El valor de 
comparación es igual a 3,841 (valor crítico); 

 



O            ; eventos observados, son toda aquella serie de resultados que se 
han producido y constan inventariados para cada opción o respuesta; 

 

E             ; eventos esperados o frecuencias esperadas, se obtienen como 
resultado de comparar todos los casos (mi) y los no casos (mo) con todos los 
casos expuestos (ni) y los no expuestos (no). Este procedimiento se ejecuta 
según la fórmulas: E = (mi)· (ni) / n, E = (mo) · (ni) / n, E = (mi)· (no) / n, E = 
(mo) · (no) / n 

 

 

Una vez hemos aplicado la formula, si el valor obtenido es mayor al valor critico 
se concluye que la diferencia de casos observados en los grupos es diferente y 
que se debe al efecto de la exposición en estudio. Si el valor obtenido es menor 
al crítico, se deducirá que el número de casos en los grupos expuestos y no 
expuestos son estadísticamente iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Análisis de los resultados 

En este apartado quedan valorizados todos los indicadores que mediante la 
base de datos creada en nuestro estudio se pudieron analizar. Cabe destacar 
el hecho de que la publicación  de la estrategia 2015 data de mediados del 
2013 mientras que la recogida de datos en la localidad de Manhiça se realizo 
en verano del 2012. Por este motivo no existe análisis de todos y cada uno de 
los indicadores propuestos en esta nueva estrategia. A continuación 
presentamos una tabla de todos los indicadores que han podido ser analizados 
con la información que fue recogida por nuestro grupo de trabajo.  

Hogares Escuelas 

Agua 

% población usando  servicio básico de agua potable  

% escuelas con  fuente mejorada de consumo 

% población usando una fuente mejorada de agua con 
un tiempo total de recolección de 30 , minutos o 

menos por viaje completo, incluida la demora en cola 

% población que usa una fuente de agua potable 
mejorada en la vivienda con discontinuidad menor de 
dos días en las últimas dos semanas; con menos de 

10 U.F.C de E. coli /100 ml en todo el año en la fuente; 
accesible para todos los miembros del hogar en el 

momento en que la necesitan, 

Saneamiento 

% población que practica defecación al aire libre 

% 
escuelas con instalaciones de saneamiento separad
as por género en el establecimiento o cerca de este; 
con por lo menos un inodoro por cada 25 niñas, por 
lo menos un inodoro par personal femenino, por lo 

menos un inodoro por cada 50 niños y al menos otro 
para el personal masculino de la escuela 

% hogares con niños menores de 5 años que eliminan 
higiénicamente  las heces de los menores de 5 años 

% población que utiliza una instalación de 
saneamiento adecuada 

% hogares en que todos los miembros del hogar usan 
la instalación de saneamiento (lo que incluye hombres 

y mujeres, niños y niñas, ancianos, personas con 
alguna discapacidad) siempre que la necesiten 

Higiene 

% población  con  instalaciones básicas para el lavado 
de manos en el hogar 

%  
escuelas con una instalación para el lavado de mano

s con agua y jabón en las instalaciones de 
saneamiento o cerca de ellas 

% hogares con agua y jabón en una instalación para el 
lavado de manos que se usa comúnmente por los 

miembros de la familia 

% escuelas con un lugar privado para el lavado de 
manos, de las partes privadas y la ropa; secado de 
materiales reutilizables; y disposición segura de los 

materiales utilizados para la higiene menstrual 

Tabla 9: Indicadores Post-2015 alcanzables por el es tudio de campo realizado por el GRECDH  

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Agua 
 

4.1.1 Hogares 

Porcentaje de población usando  servicio básico de agua potable  

 

Ilustración 6: Tecnologías utilizadas para el sumin istro de agua  

La grafica indica que un 99,6% de los encuestados usa un servicio básico de 
agua potable. Como podemos ver, la población consumidora de agua que 
podría ser no potable es muy poca. Concretamente, solo 5 familias de las 1229 
encuestadas están usando sistemas de agua que podrían potencialmente 
suministrar agua no apta para el consumo según el criterio WPM (sistemas de 
agua no mejorados). 

 

Ilustración 7: Porcentajes de nivel de servicio de a gua 

Dado que en este caso la infraestructura de servicios del agua es mejorada en 
su totalidad, conviene realizar un estudio según una clasificación más precisa y 
que nos dará información sobre el origen del agua. En este grafico podemos 
ver como este nuevo concepto de clasificación ofrece un espectro más amplio 
a nuestro estudio. Por un lado tenemos un 33% de la población que dispone de 
agua canalizada con las características implícitas que supone en términos de 
aislamiento del recurso ante la probabilidad de contaminación, y por otro lado, 
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tenemos casi el 67% restante en términos de población consumiendo agua 
proveniente de puntos de agua de infraestructura mejorada no canalizada. 

Aun así, este indicador se plantea precario si lo que realmente queremos 
monitorizar es el porcentaje de población que consume agua potable. Obtener 
información referente a la potabilidad del agua implicara disponer de análisis 
químicos y fisicoquímicos tal i como trataremos más adelante.  

En comunidades rurales como esta, la mayoría de población (67%) no dispone 
de agua para el consumo de forma inmediata, sino que debe proceder a 
recogerla en puntos de suministro fuera de sus hogares (fuentes, pozos, etc.). 
Por este motivo, es de vital importancia estudiar los procesos que interfieren en 
la calidad del agua desde que esta es recogida hasta que se consume. 

Podría ser que la fuente de emisión del recurso ofreciera agua potable, no 
obstante, por algún tipo de práctica posterior en el hogar, incluso durante el 
transporte, el tipo de almacenaje, etc. Esta agua podría pasar a ser no potable 
en el momento de ser consumida en las casas. Por lo tanto. Este indicador es 
muy importante que sea contrastado con otras variables como: tipo de 
almacenaje que se realiza en las casas, lugar de almacenaje, presencia de 
animales o fuentes de contaminación próxima, etc.   

 

Ilustración 8: Variabilidad de tipos de acceso en di stintos barrios del sector este de Manhiça  

El área colindante al barrio de Manhiça Sede, es la única que proporciona una 
mayoría de suministro por red de agua. A medida que la municipalidad se 
expande hacia el oeste y se aleja del casco urbano se aprecia una 
predominancia de los recursos del tipo no canalizado.  



Los barrios presentan una cobertura más homogénea  de las tecnologías 
fuente, pozo artesanal y pozo protegido. La infraestructura de agua canalizada 
únicamente se ve reflejada en 5 y 12 barrios para sistema de agua canalizado 
dentro de las casas y agua canalizada en el patio respectivamente, mientras 
que las tipologías de suministro no canalizado están presentes en todos los 
barrios.  

 

Ilustración 9: Relación de tipo de suministro con e l nivel de riqueza de los habitantes  

La grafica de nivel de riqueza y tipo de suministro, refleja una clara 
predominancia de uso de servicios canalizados de agua en grupos aventajados 
de la sociedad (ricos y muy ricos). Podemos apreciar como las tecnologías: 
agua dentro de casa y agua en el patio, predominan como las preferentes 
dentro de los colectivos ricos y muy ricos.  

Aunque la familias que poseen agua dentro de casa son muy pocas, 
concretamente solo 41 de las 1228 encuestadas. Esta tecnología hidráulica se 
presenta claramente en mayoría dentro de los grupos: muy ricos y ricos, con un 
1,79% y un 1% respectivamente. El agua canalizada hacia el patio de una 
vivienda representa un sector mucho más amplio de la población, 
concretamente un 29,62% de la población encuestada. En este caso los dos 
grupos de nivel de riqueza superior representan alrededor del 20% de 
encuestados. Los demás grupos también tiene representaciones significativas: 
nivel de riqueza medio (4,5%), pobre (2,5%), pobreza elevada (3,5%). Los 
demás sistemas de suministro hídrico presentan un uso predominado por 
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grupos más  desfavorables. Es el caso del uso de Fuentes, los grupos de 
pobreza media son los usuarios mayoritarios con un 4% de la población. Pozos 
artesanales, son principalmente usados por los colectivos pobreza y elevada 
pobreza, representando en total el 16% de la población encuestada.  

Aplicando el método de chi-cuadrado sobre las variables nivel de riqueza y 
sistema de suministro mejorado, los resultados de la prueba estadística son 
negativos, es decir, no existe relación entre las variables. Este resultado era de 
esperar dado que el porcentaje de sistemas de suministro no mejorados es 
muy pequeño (0,41%) como para estar correlacionado con la variable nivel de 
riqueza. 

Por lo tanto es más significativo realizar el método de chi-cuadrado en 
comparación de las variables nivel de riqueza y uso de sistema de suministro 
canalizado.  

 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 185,126(a) 4 0 

Razón de 
verosimilitudes 188,363 4 0 

N de casos 
válidos 1229     

Tabla 10: Prueba chi-cuadrado. Nivel de riqueza y us o de suministro canalizado 

 

Efectivamente después de aplicar el procedimiento chi cuadrado quedo 
verificada dicha relación dado que no hay frecuencias esperadas menores que 
5, es decir los datos cumplen con la condición de la prueba. Además, como se 
tiene más de 20 datos en análisis, no se requiere aplicar la corrección de Yates 
ni el estadístico de Fisher. El valor de chi-cuadrado es=185,126. El grado de 
significancia es 0,00, también llamado “p”, este es menor que ⍺=0,05 
establecido; por lo tanto se concluye afirmando que, estadísticamente hay 
evidencias para aceptar que existe relación entre las variables nivel de riqueza 
y suministro por sistema canalizado.  

 

Porcentaje de población usando una fuente mejorada de agua con un 
tiempo total de recolección de 30 minutos o menos p or viaje completo, 
incluida la demora en cola  

La frecuencia mínima 
esperada es 80,74. 



 

Ilustración 10: Tiempo de recogida de agua superior  a 30 minutos 

Como podemos ver en la ilustración 10, existe una parte destacable de la 
población con un tiempo de recogida superior a 30 minutos. Concretamente se 
trata del 14,73%.  

Por lo que respecta a los usuarios con agua cerca o dentro de casa 
hablaríamos de un 33% de la población en beneficio de tal situación. La gran 
mayoría de la población 45,97% presenta tiempos de recogida de agua 
inferiores a 30 minutos. Existe un 6,27% que desconoce el tiempo que emplea 
en recoger agua con lo cual se deduce que este fragmento de la muestra 
corresponde a población sin agua en sus cercanías sin ningún tipo de noción 
sobre el tiempo habitual en la recogida de agua.   

 

Ilustración 11: Relación del tiempo estimado para e l suministro por cada barrio  

Tal y como el grafico nos indica, existe una mayoría de barrios con 
predominancia en tiempos de recogida inferiores a 30 minutos. Manhiça Sede, 
Maragra y Wenela son los barrios más destacado en mayoría de encuestados 
con agua cerca de las casas. 
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Ilustración 12: Relación del tiempo invertido con e l nivel de riqueza de los habitantes  

En este análisis de distribución de riqueza podemos observar cómo, la mayoría 
de la población correspondiente al grupo, “muy ricos” pose agua cerca de casa 
(11,72%). El grupo “pobre” contiene a la mayoría de sus representantes 
(12,29% del total encuestado) en situación de recogida de agua inferior a 30 
minutos. Por lo que respecta al grupo de riqueza en mayor porcentaje de 
situaciones de recogida de agua superiores a 30 minutos, aparece el grupo 
“Elevada pobreza” representando el 4,23% del total de la población 
encuestada. Aplicando una vez más el método Chi-Cuadrado, obtenemos 
existencia de relación entre las variables analizadas.  

 

Porcentaje de población que usa una fuente de agua potable mejorada en 
la vivienda con discontinuidad menor de dos días en  las últimas dos 
semanas; con menos de 10 U.F.C de E. coli 3 / 100mll en todo el año en la 
fuente; accesible para todos los miembros del hogar  en el momento en 
que la necesitan  

De cara al análisis de este indicador agregado, conviene mencionar que, el 
estudio del mismo dependerá de correlacionar la fuente que utiliza el usuario 
con todo el registro previo de puntos de agua o bien analizar la calidad de agua 
in situ en las casas una vez recolectada del punto de agua o directamente de la 
red si ese fuera el caso. En nuestro estudio, la primera opción se planteaba 

                                            
3 E. coli es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. El peor tipo de E. 
coli causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta 
la muerte. Esto, en general, ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunológicos 
debilitados. 
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compleja dado que vincular con un grado de veracidad elevado  la fuente de 
que hacía uso el consumidor se planteo muy costoso y la segunda opción no 
fue ejecutada más que en los mismos puntos de agua.   

Por este motivo hemos realizado el estudio de este indicador juntando los 
resultados de los indicadores individuales que lo componen.  

El parámetro de disponibilidad que solicita el indicador es “discontinuidad 
menor de dos días”. En nuestro estudio el que más se parce corresponde a 
“casi siempre disponible” (es la opción que más se ajusta al requisito Post-
2015). 

 

Ilustración 13: Relación de discontinuidad en el se rvicio con  los tipos de tecnología mejorados  

 

Los valores de disponibilidad “casi siempre disponible”, representan 3%, 25%, 
12%, 27%; 17% respecto a las tecnologías Agua canalizada dentro de casa, 
aguan canalizada en el patio, fuente, pozo artesanal y pozo protegido 
respectivamente. Todas ellas como tecnologías de tipo mejorado según JMP y 
representando la definición de discontinuidad más representativa. 

Los resultados no son negativos, en nuestro caso la opción “casi siempre 
disponible” hacía referencia a que por norma general la fuente de la cual se 
hacía uso no presentaba irregularidades en el funcionamiento ni tampoco 
existían grandes periodos durante los cuales no suministraba recurso.  
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Ilustración 14: Puntos de agua con registros de cont aminación fecal 

Por lo que respecta a la presencia de la bacteria E.coli (Escherichia coli) 
podemos determinar que esta no supone una amenaza en el suministro. A 
pesar de que la predominancia de infraestructuras son del tipo, no canalizado y 
la mayoría del resto responden a características de fabricación casera (pozos 
artesanales, 29,62%), los emplazamientos de los puntos de agua son 
adecuados o presuntamente muy bien construidos ya que solo el 3,83% de los 
puntos de agua analizados presenta trazas de esta bacteria.  

 

 

Ilustración 15: Registro de concentraciones E. coli  halladas en las muestras 

En esta ilustración apreciamos como las unidades registradas de coliformes 
son en valores 1, 2 y 4. En total de los 236 análisis realizados  (todos los 
puntos de agua muestreados) solo 7 presentaron trazas de bacteria coliforme 
fecal.  
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Ilustración 16: Estacionalidad de los puntos de agua  muestreados 

Por lo que respecta a la estacionalidad de los puntos de agua, gracias a la 
ilustración 16 podemos ver como en Manhiça no destaparía una de las 
principales problemáticas. Según la información obtenida en los mismos puntos 
de agua por los técnicos y conocedores de la zona solo existe un 2,97% de 
puntos estacionales. El resto (90,68%) corresponde a puntos de agua no 
estacionales y por lo tanto proporcionando suministro durante todo el año.  

 

4.1.2 Escuelas 

Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con fuente mejorada  

 

 

Ilustración 17: Tecnologías de suministro empleadas  en escuelas  

 

Con un 38,10% predominan las escuelas con pozos artesanales como principal 
fuente de suministro de agua para los alumnos de la escuela. En segundo lugar 
(con un 23,81%) el origen más común de suministro de agua proviene de 
fuentes y en tercer lugar con un 19,05% el agua de consumo más común es la 
correspondiente a agua canalizada en el patio. De entre los tres principales 
sistemas de suministro, solo uno, y con el menor porcentaje (agua canalizada 
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en el patio) es el que interfiere en menor grado en las obligaciones de los 
alumnos. Los demás sistemas, por ser del tipo no canalizado ofrecen un nivel 
de servicio menor. 

Una de de las 21 escuelas encuestadas ni tan solo dispone de agua en sus 
proximidades, con lo que los alumnos deben cargar con ella y el 13% de las 
escuelas encuestadas consume agua de pozo protegido.  

 

 

Ilustración 18: Agua dentro del recinto escolar  

 

Adicionalmente, gracias a los indicadores de proximidad sabemos que, solo el 
60% pose instalaciones de suministro de agua en el interior del recinto escolar.  
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4.2 Saneamiento 
 

El porcentaje de población que practica defecación al aire libre, se presenta 
como un indicador clave  de cara a evaluar el nivel de saneamiento de las 
comunidades más desfavorecidas. También la forma en que se eliminan los 
excrementos humanos es determinante en la supervivencia infantil y la 
transición de un sistema de saneamiento no mejorado a mejorado reduce la 
mortalidad infantil en una tercera parte. (Watkins, 2006)(18) 

El objetivo de la eliminación sanitaria de las excretas es aislar las heces de 
manera que los agentes infecciosos que contienen no puedan llegar a un 
nuevo huésped.  

La mayoría de los ciudadanos objeto de estudios en saneamiento en países 
subdesarrollados, no cuentan con baños en sus hogares, para ello existen las 
letrinas que son agujeros donde se entierran las heces y se evita parcialmente 
el contagio de enfermedades. Por lo tanto, analizar el nivel de saneamiento con 
un parámetro como  este, es de vital importancia para conocer qué tipo de 
prácticas emplean los ciudadanos de la población y así conocer la calidad del 
saneamiento. 

Monitorizar este parámetro es relevante para controlar: 

- La eliminación inadecuada de las heces. Generan contaminación en el 
suelo y las fuentes de agua.  

- Atrae a animales domésticos y roedores que transportan consigo las 
heces y, con ellas, posibles enfermedades. Esta situación crea molestias 
desagradables, tanto para el olfato como para la vista. 

- Las bacterias, los parásitos y los gusanos que viven en los excrementos 
causan enfermedades como diarreas, parasitosis intestinal, hepatitis y 
fiebre tifoidea. 

- Monitorizar aquellos hogares que no tienen servicios de saneamiento 
mejorado, conjuntamente con un estudio sobre qué tipo de eliminación 
de las heces de niños menores de 5 años realizan, ayuda  a conocer 
prácticas y fomentar aquellas en favor de proteger la salud, prevenir 
enfermedades y así proteger aguas superficiales y subterráneas. (OMS, 
2012)(19) 

 

 

 

 

 

 



4.2.1 Hogares 

Porcentaje de población que practica defecación al aire libre  

 

 

 

 

 

 

 

Según este grafico, la defecación al aire libre es practicada por el 14,24% de la 
población de Manhiça.  El 86% restante, usa una instalación de saneamiento 
(mejorada o no) ya sea de su exclusividad en el uso por familia o bien 
compartida con otras de su vecindad. 

De entrada los datos no son nada favorables. Una parte importante de la 
población (alrededor del 15%) carece de acceso a un sistema de saneamiento 
con todos los inconvenientes para el desarrollo y la salud que esto conlleva.  

Aplicando este indicador en una localidad de estas características, los datos 
son claramente reveladores. No obstante, seria pertinente profundizar en el 
nivel de servicio del saneamiento registrado de la muestra correspondiente al 
86% de la población. Tendríamos que analizar si la misma cumple con los 
estándares mínimos de higiene y funcionamiento para el aislamiento de las 
heces con las personas. En definitiva, distinguir entre sistemas de saneamiento 
mejorado o no.  

84,13%

1,63%

14,24%

Letrina exclusiva de la 
familia

Letrina compartida 

Defecación al aire libre

Ilustración 19: Tipos de saneamiento más empleados  



 

Ilustración 20: Recuento de barrios con población  realizando defecación al aire libre  

 

En este recuento se puede apreciar la práctica de la defecación al aire libre 
distribuida por barrios. A nivel de este parámetro (defecación al aire libre), 
podemos observar como al menos 7 barrios de los 18 presentan volúmenes 
considerables de hogares sin ningún sistema de saneamiento. También cabe 
decir que de estos 7, 3 corresponden a los barrios con menor información a 
disposición (Nhambi, Chafutene y Magaba). Timaquene, Mitilene, Ribjene y 
Chibututuine corresponderían a los 4 restantes con información suficiente en el 
estudio y que muestran valores de falta de instalación en casa o en sus 
proximidades. Otro dato relevante es el recuento por barrios generado al 
estudiar este indicador. Entrando en la categoría de barrios donde se practica 
la defecación al aire libre existen un total de 15, en los 3 restantes del total de 
18 que forman la localidad no se realiza esta práctica. En mayor o menor 
grado, la defecación al aire libre por falta de sistema de saneamiento en 
condiciones se produce en 5 de cada 6 barrios.  
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Ilustración 21: Relación del nivel de riqueza con d istintas situaciones de saneamiento 

En este grafico podemos apreciar como la práctica de la defecación al aire libre 
es inversamente  proporcional al nivel de riqueza de las familias. Mientras que 
los encuestados del grupo de menor riqueza; “Elevada Pobreza”, registran el 
nivel mayoritario de practicantes de defecación al aire libre, podemos ver como 
el grupo, “Muy Ricos”, registra el menor recuento de practicantes de defecación 
al aire libre.  

 

Porcentaje de hogares  con  niños  menores  de  5  años  que  elimina 
higiénicamente las heces de los menores de 5 años  

 

Ilustración 22: Forma de eliminación de las heces ( < 3 años)  
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En nuestro estudio hemos adoptado el indicador: eliminación segura de las 
heces de menores de 3 años, dentro del propuesto por la revisión Post-2015 
(eliminación segura de las heces de menores de 5 años). Nuestro estudio no 
presento la monitorización de dicho parámetro en el grupo menores de 5 años, 
aunque la adecuación de nuestro indicador a la revisión Post-2015 sigue 
siendo apropiado ya que en nuestro colectivo estudiado (< 3 años) se sigue 
contemplando  un grupo de riesgo  vinculado al indicador principal.   

La ilustración 22 muestra como el 50% de los encuestados elimina los residuos 
fecales de forma inadecuada (enterró las heces). También queda indicado en el 
grafico como, el 50% restante lo hace de una forma parcialmente más segura 
ya que las desecha en la letrina. Parcialmente  dado que, tendremos que 
asegurar que el sistema de letrina sea mejorado y así prevenga la 
contaminación del suelo y posibles acuíferos o fuentes de recurso hídrico 
cercanas. 

 

 

 

 

En esta figura referente a la forma de eliminación de las heces de los menores 
de 3 años, observamos cómo se mantiene una relación muy similar en cada 
uno de los barrios estudiados. Por lo tanto deducimos, que se trata de un 
comportamiento extendido ya que no queda centralizado en ninguna zona en  
concreto. Incluso en barrios que registran menor nombre de encuestados, se 
guarda una relación parecida a la de los demás. 

 

 

Ilustración 23: Forma de eliminación de las heces ( <3 años) por barrio  



 

Ilustración 24: Relación de la forma de eliminación  de las heces con el nivel de riqueza 

Aquí en cambio, la figura de distribución de riquezas versus forma de eliminar 
las heces, muestra resultados muy dispares.  

Por un lado, sorprende que el grupo de “Elevada Pobreza” registre menor 
número de encuestados con respuestas vinculadas a una mala eliminación de 
las heces de los menores de 3 años destacando por delante del grupo 
“Pobreza”  con un mejor saneamiento en este aspecto. También, tal y como se 
esperaba, el grupo “Muy Ricos” destaca por delante de los demás con una 
relación superior de usuarios que eliminó las heces de una forma adecuada. 
Los grupos “Elevada Pobreza”, “Medio” y “Ricos”, guardan una proporción del 
50% en base a la formas de eliminación de heces “Dentro la letrina”(arrojada 
dentro de la letrina y “Enterró la heces”  

A pesar de la discusión anterior, aplicando chi-cuadrado concluimos que no 
existe ningún tipo de vínculo entre la forma de eliminar las heces, el nivel de 
riqueza y la distribución geográfica en la municipalidad. Así pues, también es 
lógico que en la ilustración 24 destaque el colectivo “Muy ricos” en la 
eliminación correcta dado que el acceso a letrinas es más común entre los 
habitantes de este grupo.  

 

 

 

 

 

 

 



Porcentaje de población  que  utiliza  una  instala ción  de  saneamiento   
adecuada  

En concreto en nuestro estudio, los sistemas de saneamiento mejorados más 
comunes utilizados por la población son: Auto-ciclismo para un tanque séptico, 
Auto-ciclismo para una fosa o letrina, Letrina mejorada y Letrina con tapa. Por 
lo tanto, analizar dicha información en el terreno nos brinda conocer el uso del 
tipo de instalación por cada familia y así analizar el estado de nivel de servicio.  

 

Ilustración 25: Recuento de sistemas de saneamiento  en el hogar  

Aquí se muestran los porcentajes de todos los sistemas de saneamiento 
registrados en la comunidad de Manhiça (mejorados y no mejorados). El 
porcentaje total acumulado de usuarios encuestados con sistemas de 
saneamiento mejorado en su uso habitual es de 27,50%. El 58,42%  
corresponde a usuarios en disposición de sistemas de saneamiento no 
mejorados que por lo tanto, subrayan la gravedad de la situación.  

 

Ilustración 26: Sistemas de saneamiento mejorado por  barrio 
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Como podemos ver, exceptuando, Manhiça Sede y Maragra, el resto de barrios 
presentan recuentos inferiores al 50% de la población (por barrio) con acceso a 
sistemas de saneamiento mejorado. Hay que considerar que la media de 
consultas por barrio fue de 76 encuestados, información suficiente para tener 
una fotografía realista del ámbito de estudio fragmentado por sus unidades 
administrativas. En azul están marcados los que no tiene letrina y por lo tanto 
ya hemos estudiado en el anterior indicador. 

 

 

Ilustración 27: Relación nivel de riqueza con el us o de un sistema de saneamiento mejorado 

 

Gracias al grafico de distribución de riquezas versus la variable acceso a 
sistema de saneamiento mejorado, apreciamos como existen dos sectores de 
riqueza claramente destacados por lo que respecta al acceso a este tipo de 
instalaciones. Se trata de “Ricos” y “Muy Ricos”, los cuales presentan 
predominancia en uso del sistema de auto flujo hacia letrina. La prueba chi-
cuadrado verifico con resultado p=0 la relación: nivel de riqueza y uso de 
sistema mejorado.    

Por otro lado, también se hace patente la aparición de otros sistemas de 
saneamiento que dentro del grupo de mejorados corresponderían a los más 
caros. Es el caso del sistema de auto flujo vaciado en tanque séptico. Este 
sistema solo se aprecia a disposición de aquel colectivo definido como “Muy 
Ricos” y en escasos usuarios del grupo “Ricos”.  

 

 

 



 

Porcentaje de hogares en que todos los miembros del  hogar usan la 
instalación de saneamiento (lo que incluye hombres y mujeres, niños y 
niñas, ancianos, persona con alguna discapacidad) s iempre que la 
necesiten  

 

Ilustración 28: Porcentaje de la población sin exclu sión para el uso de saneamiento  

 

En esta ilustración apreciamos como la relación de encuestados que utilizan de 
forma indistinta las instalaciones de saneamiento es del 50%.  

 

 

                  Ilustración 29: Igualdad para el uso de saneamiento por barrios  



En el estudio por barrios, podemos apreciar que la situación está bastante 
igualizada. No obstante, conviene revisar los resultados alarmantemente 
superiores de Ribjene. 

 

4.2.2 Escuelas 

Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con instalaciones de 
saneamiento separadas por genero en el establecimie nto o cerca de este; 
con por lo menos un inodoro por cada 25 niñas, por lo menos un inodoro 
para personal femenino, por lo menos un inodoro por  cada 50 niños y al 
menos otro para el personal masculino de la escuela  

 

Ilustración 30: Escuelas que cumple con la relación:  Un inodoro por cada 50 niños 

 

Ilustración 31: Escuelas que cumplen con la relación : Un inodoro por cada 25 niñas 

 

Como podemos ver los resultados son alarmantes para los dos sexos. En el 
caso de los chicos, las escuelas solo garantizan la cobertura mínima (un retrete 
para cada 50 niños) sobre el 19,05% de la población escolarizada. Las chicas 
ofrecen resultados  todavía más desesperanzadores. Más del 90% de la 
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población escolarizada femenina carece de la cobertura necesaria de 
instalaciones de saneamiento en los recintos escolares.    

 

 

Ilustración 32: Escuelas que ofrecen letrinas al pro fesorado diferenciadas por sexo  

 

En el caso de los profesores hemos estudiado si disponían de un retrete 
diferenciado y hemos obtenido que solo el 42,86% de los profesores de las 
escuelas tienen exclusividad de instalación de saneamiento respecto al sexo 
opuesto del profesorado o con los alumnos del colegio.  
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4.3 Higiene 

Uno de los aspectos clave en materia de higiene es el acceso a una instalación 
para lavarse las manos. En concreto, validar este indicador para la revisión 
post 2015, se plantea como indispensable dado el grado de influencia en todos 
los aspectos de la higiene diaria de las personas. 

Según el último informe de estadísticas sanitarias mundiales, esta práctica 
higiénica reduce en más de un 40% el número de muertes debidas a la diarrea 
y en un 25% el número en casos de infecciones agudas de las vías 
respiratorias. (OMS, 2013)(20) Además, complementar esta práctica con el uso 
de jabón para el lavado de las manos también constituye una importante 
estrategia contra la propagación del virus H1N14. 

 

4.3.1 Hogares 

Porcentaje de población  con  instalaciones básicas  para el lavado de 
manos en el hogar  
 
Para el estudio de este indicador, hemos usado uno parecido extraído de 
nuestro estudio. En concreto nuestro indicador es: ¿El usuario dispone de una 
infraestructura de lavado de manos cerca de la letrina (<3 metros)? Utilizar este 
indicador en concreto podría desviar levemente el resultado entorno al 
indicador propuesto por la revisión. No obstante, y dado que no disponemos de 
esta información diferenciada por: lugar y posesión de la infraestructura, 
daremos nuestro indicador por valido ya que la muestra estudiada seguirá 
siendo representativa sin presentar un mayor número de datos desestimables.   
 

 

Ilustración 33: Porcentaje de población con instalac ión para el lavado de manos 

 

                                            
4  La Influenzavirus A subtipo H1N1 o mejor conocido como La gripe AH1N1 humana es un 
subtipo de Influenzavirus tipo A del virus de la gripe, perteneciente a la familia de los 
Orthomyxoviridae. 
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Aquí se denota una elevada problemática vinculada a este aspecto ya que 3 
tercios de la población no disponen de una instalación para lavar sus manos y 
así evitar vías de contagio o transmisión de enfermedades.  

 

 

                 Ilustración 34: Posesión de instala ción de lavado de manos por barrios 

 

En la gráfica de disponibilidad de instalaciones para el lavado de manos  por 
barrios  apreciamos una clara predominancia de hogares sin ninguna  
instalación de lavado. En comparativa con otros equipamientos (letrinas) 
podemos afirmar que la existencia de una instalación de manos es un 
complemento mucho más limitado dentro de la infraestructura de los hogares 
de Manhiça. Hay que tener en cuenta que las dos graficas anteriores están 
construidas en base a personas que tienen instalación de lavado de manos 
cerca de la zona donde está ubicada la letrina.  

De tal modo, el colectivo representado en color azul representaría todas 
aquellas personas que no poseen letrina alguna y realizan sus necesidades al 
aire libre y que al mismo tiempo no tienen instalación para lavarse las manos; 
próxima de la letrina dado que no tienen letrina. Con esta última aclaración 
queda secundada la condición de lugar implícita en nuestro indicador aplicado 
para la revisión.  

 

 

 



 

 

Ilustración 35: Posesión de instalación de lavado de  manos según nivel de riqueza 

Nuevamente, el nivel adquisitivo de las familias condicionara el grado de 
acceso a este equipamiento. Chi-cuadrado queda verificado con valores p=0. 

 
 
 
Porcentaje de hogares con agua y jabón en una insta lación para el lavado 
de manos que se usa comúnmente por los miembros de la familia  
 
Obviamente, el estudio de este indicador estará muy vinculado al anterior 
(Porcentaje de población con los servicios básicos de lavado de manos en el 
hogar). Aun así, deben considerarse como dos indicadores totalmente distintos 
y muy alejados el uno del otro por el tipo de información que aportan. Por un 
lado, el hecho de poseer una instalación de lavado de manos en casa  no 
demuestra el hecho de tener un buen o mal hábito de higiene, sino más bien un 
complemento de la misma. Poseer una  instalación de lavado de manos 
responde directamente a un mayor poder económico por parte de la familia. 
(Ilustración 35)  

 
 



 

Ilustración 36: Población que tiene instalación de l avado de manos y jabón  

Los resultados son bastante favorables para la población que si tiene 
instalación de lavado de manos. Observamos que, el 20,40% de población 
(también tienen retrete en su casa) presenta posesión de instalación de lavado 
de manos y jabón. El 7,21% no utiliza jabón aunque si posee una instalación de 
lavado de manos.  

 

 

Ilustración 37: Relación uso de jabón en instalació n con nivel de riqueza  
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Dado que el cálculo de chi-cuadrado se cumple por valores de p=0, podemos 
afirmar que el nivel de riqueza esta estrictamente vinculado a utilizar jabón en 
una instalación de lavado de manos.  

 

4.3.2 Escuelas 

Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con una instalación para 
el lavado de manos con agua y jabón en las instalac iones de saneamiento 
o cerca de ellas  

 

Ilustración 38: Porcentaje de escuelas con instalaci ón de lavado de manos  

Como podemos ver esta grafica muestra como casi el 70% de la totalidad de 
las escuelas no tiene una instalación para el lavado de manos. Un dato sin 
duda muy preocupante. Además, en ninguna de las escuelas se encontró 
presencia de jabón. Los resultados de este indicador ponen de manifiesto la 
urgente asignatura a tratar por la municipalidad en términos de higiene.   

 

Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con un lugar privado para 
el lavado de manos, de las partes privadas y la rop a; secado de materiales 
reutilizables; y disposición segura de los material es utilizados para la 
higiene menstrual  

En este caso la revisión post 2015 trata un indicador agregado el cual no está 
totalmente definido en nuestro estudio previo. El indicador en cuestión 
especifica si existe un espacio destinado a tareas de higiene complementadas 
con instalaciones suficientes para garantizar el correcto desarrollo de las 
mismas. En nuestro estudio no fueron valorizadas la presencia de tales 
instalaciones, primeramente porque describen un equipamiento muy especifico 
y más bien de presupuesto elevado (esta descripción se alejaba del tipo de 
centro educativo de la zona), y en segundo lugar porque el conjunto del 
indicador agregado presenta cierto aspecto hasta ahora no destacado (secado 
de materiales reutilizables). Entonces, una vez puntualizada la naturaleza del 
indicador, mostramos como ha sido analizado de la forma más parecida 
posible. 
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Este indicador está diseñado para el estudio del mismo tanto en centros 
educativos primarios como secundarios. 

 

Ilustración 39: Naturaleza de los centros educativo s estudiados  

 

Como podemos ver el grupo de estudio mayoritario pertenece a centros de 
educación primaria con un 76,19%. Dado que estos centros acogen alumnos 
de entre 5-9 años (grupo de riesgo) se deben extremar las buenas prácticas y 
garantías de saneamiento mejorado. Debido al porcentaje destacado de 
centros de educación primaria por encima de los demás no realizaremos 
diferenciación para el estudio de estos indicadores. 

 

 

Ilustración 40: Escuelas en posesión de letrina (mej orada o no)  
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Aquí hemos hecho uso de un indicador referente a saneamiento en escuelas. 
85,71% de escuelas, disponen de la infraestructura mínima, dato que nos 
plantea seguir estudiando si presentan instalaciones más complejas para 
evaluar el nivel de servicio en el campo de la higiene.   

Para complementar estos resultados también sería conveniente cruzar 
indicadores anteriormente estudiados con otros distintos que aporten más 
profundidad en este campo.  

Aquí hemos hecho uso de indicadores referentes a saneamiento en escuelas 
anteriormente analizados en el apartado 4.2.2 o que desvelan información 
vinculada. 

Porcentaje de escuelas en disposición de letrinas mejoradas. En efecto, este 
indicador se presenta analizado en nuestro estudio y este refleja que todas las 
escuelas (a excepción de las que no tienen letrinas) presentan algún tipo de 
tecnología mejorada según JMP. 85,71% equivale no solo a porcentaje de 
escuelas con letrina sino que además equivale a escuelas con letrina mejorada. 
Lamentablemente, este avance se ve truncado por variables anteriormente 
analizadas como la disponibilidad suficiente de retretes por número de alumnos 
y el emplazamiento de retretes en el mismo recinto escolar. 

Para dar mayor profundidad al indicador agregado contemplaremos si el 
saneamiento además de ser mejorado (tecnología de desagüe)  responde a 
criterios de privacidad y espacio suficiente. (Jenkins y Scott)(21) 

 

Ilustración 41: Condición de privacidad en letrinas  de las escuelas  

Solo el 61,90% de los centros educativos posen letrinas con condiciones de 
privacidad.  
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Ilustración 42: Condiciones de privacidad y espacio  en letrinas escolares  

 

Ahora comparando el anterior parámetro con la calificación hecha por el 
observador sobre si las instalaciones son espaciosas o no, obtenemos que solo 
el 42,86% de los retretes son sistemas mejorados con la privacidad y el 
espacio necesarios para el usuario.  
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5. Discusión de los resultados 

 

5.1 Agua 

 

La revisión Post 2015, analiza campos de elevada importancia como son el 
grado de cobertura de agua potable en la población, el tiempo invertido 
diariamente para obtener la cantidad necesaria y la disponibilidad de una 
fuente continua durante todo el año sin la presencia de bacterias fecales.  

Estos indicadores se posicionan como indispensables para monitorear una 
zona como Manhiça, en la que la mayoría del suministro existente responde a 
métodos no canalizados. El 67% de la población utiliza infraestructuras de agua 
no canalizada, con las externalidades negativas que eso conlleva: 
desplazamiento del usuario para obtenerla, perdida diaria de tiempo en 
funciones de recogida de agua, posibilidad de alterar el estado del recurso en 
fases intermedias previa al consumo, etc. Ante la realidad de nuestra zona, el 
indicador de tiempo es muy acertado ya que aplicarlo se traduciría en dar 
información sobre una situación generalizada y que instara a actuar para 
mantenerla en parámetros aceptables para la población.  

Una situación que sin duda también se produce en municipalidades con 
características similares a la nuestra es la falta de agua para el total de 
funciones diarias de la persona. Analizar que volumen diario de agua se 
consume es un factor crucial si queremos realizar un estudio en profundidad de 
variables que acabaran repercutiendo a otras dimensiones como la salud o las 
condiciones higiénicas. Según la OMS, los valores de consumo diario que 
afectan sobre la salud de las personas están divididos en: 

 

Consumo 
diario por 
persona 

Medición del acceso 
(estandarizada) Necesidades atendidas 

Nivel del 
efecto en 
la salud 

5 litros 
Más de 1.000 m ó 30 

minutos de tiempo total de 
recolección 

Consumo – no se puede garantizar 
Higiene – no es posible (a no ser que 

se practique en la fuente) 
Muy alto 

20 litros 
Entre 100 y 1.000 m ó de 5 a 

20 minutos de tiempo total 
de recolección 

Consumo – se debe asegurar 
Higiene – el lavado de manos y la 

higiene básica de la alimentación es 
posible; es difícil garantizar la 

lavandería y el baño a no ser que se 
practique en la fuente 

Alto 



50 litros 

Agua abastecida a través de 
un grifo público (o dentro de 

100 m ó 5 minutos del 
tiempo total de recolección) 

Consumo – asegurado Higiene – la 
higiene básica personal y de los 

alimentos está asegurada; se debe 
asegurar también la lavandería y el 

baño 

Bajo 

100 litros 
Agua abastecida de manera 
continua a través de varios 

grifos 

Consumo – se atienden todas las 
necesidades Higiene – se deben 
atender todas las necesidades 

Muy Bajo 

Tabla 11: Tabla de consumo y afectación sobre la sa lud. Extraída de OMS, 2006  

 

Ilustración 43: Consumo de litros diarios de la pob lación 

 

Antes de hacer balance de la variable, conviene resaltar que en nuestro estudio 
las personas con sistema canalizado para su uso particular están reflejadas en 
este 32,87% que dispondría de un consumo diario de agua (por infraestructura) 
de un nivel de afectación bajo sobre su salud. 

Desafortunadamente y a titulo muy significativo, apreciamos como el 31% de la 
población se encuentra expuesto a un nivel de consumo que repercute 
altamente sobre su salud. Además, si nos fijamos en que los valores del 
parámetro “afectación bajo” están comprendidos por consumos de 20 a 50 
litros diarios por persona podemos decir que el 31,81% de la población se 
encuentra expuesta a un nivel de consumo diario que repercute sobre su salud 
de forma más bien poco apreciable.  

No obstante, y a la práctica en es este caso de estudio observamos una mala 
clasificación por ausencia de un término intermedio. El parámetro “baja 
afectación” es poco representativo y protagoniza una variación destacada de 
los resultados. 

Según una clasificación posterior (consumo diario inferior a 30 litros), 
obtenemos que  la mitad del anterior grupo “baja afectación”, en concreto el 
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16,84% del total, consume menos de 30 litros al día. Concluimos que este 
consumo acaba teniendo un grado de afectación mayor sobre la salud de las 
personas dado que está sub clasificación se encuentra más próxima de cara al 
grupo ”afectación sobre la salud alta”.  

En resumen. Existe un grupo poblacional elevado que está siendo perjudicado 
a nivel de salud en base a su cantidad de agua consumida diariamente. 
Concretamente hablaríamos de un 48,17% de la población altamente afectada 
por un consumo diario insuficiente.  

Esta información es muy relevante ya que aporta una vía de trabajo 
extremadamente necesaria y además pone de manifestó la dificultad por definir 
qué consumo es estrictamente necesario en cada contexto poblacional. Por la 
información extraída en nuestro proyecto (Post-2015), nuestro caso concreto 
no responde a un déficit destacado en consumo de agua por cápita, aun así, 
los distintos niveles de servicio registrados según los marcos internacionales 
van perfilando diferentes grados de afectación a otras dimensiones que atañen 
a la vida de las personas. 

Por ejemplo, un usuario de uno de los grupos mayoritarios como podría ser 
grado de afectación medio, estimamos que podrá consumir entre 20 o 30 litros 
diarios. Por un lado, es de esperar que este individuo pueda satisfacer sin 
problema sus necesidades diarias de ingesta de agua. Pero el problema, surge 
cuando el resto de cantidad tendrá que ser administrada para tareas de 
higiene, lavado, etc. En definitiva, es importante analizar qué grado de 
afectación tiene para estos grupos afectados la baja cantidad de agua 
disponible sobre las demás actividades de gran impacto en dimensiones 
relevantes para el desarrollo humano. Aquí es donde existe el mayor reto. 
Satisfacer con los recursos disponibles todas esas dimensiones necesarias 
para la vida plena de toda persona.  

Monitorizar una variable de consumo en una localidad como Manhiça es del 
todo imprescindible.  

Otra consideración referente a la estrategia actual corresponde a la 
categorización de la tecnología de suministro. Según JMP el sistema de pozo 
artesanal corresponde a una tecnología del tipo mejorado dado que su 
estructura y naturaleza de uso proporciona agua libre de contaminación para el 
consumidor. Después de escrutar los datos obtuvimos un 30% de la población 
en abastecimiento continuo mediante este sistema. Esta tecnología presenta 
diferencias sustanciales con los demás sistemas mejorados y por ello, la 
calificación de este como un activo en la infraestructura del agua debería ser 
discutido en profundidad. Los problemas de calidad de agua en los pozos 
domésticos pueden ocurrir aun cuando se toman precauciones. (Borkovich, 
2010)(22) 

Por un lado, de forma habitual el aspecto constructivo del mismo no es 
asimilable en términos económicos dado que se trata de un suministro no 
canalizado de autogestión. Este primer limitante, en ocasiones lleva a malas 
prácticas constructivas como: ubicación inapropiada, malos revestimientos, 
diseño ineficaz, etc.  



En segundo lugar y esta vez haciendo referencia a datos recogidos por 
nosotros, puntualizaremos como el seguimiento en la calidad del agua puede 
ser muy esclarecedor para discutir este aspecto. Aunque nuestro registro de 
puntos de agua mejorados según JMP, en el que entrarían los pozos 
artesanales, no desvelo graves problemas de contaminación fecal (E.coli) los 
únicos indicios de la bacteria fueron registrados en su totalidad en muestras 
provenientes de pozos artesanales. 

Ya como hemos dicho, este problema no fue relevante en el momento de toma 
de datos en campo. Solo el 3,4% de la totalidad de puntos de agua de Manhiça 
presento afectación en su calidad por residuos fecales. Lo que nuestro estudio 
no puede garantizar es que estos índices reflejen la realidad de la calidad 
durante todo el año. Por la falta de control sobre procesos constructivos  de 
este tipo de estructuras, es necesaria una clasificación distinta si demostramos 
que puede ser más propensa a protagonizar casos de contaminación por aguas 
negras. En nuestro estudio este hecho ha quedado claramente justificado pero 
lo hizo representando un tamaño de muestra muy pequeño.  

Haciendo balance de aspectos puramente des de la óptica del derecho humano 
al agua, la nueva estrategia y sus indicadores no reflejan adecuadamente la 
medición del papel de la mujer en la recogida del agua.  

No será posible satisfacer los objetivos promovidos por la revisión post 2015 
sin la plena participación de las mujeres. Culturalmente, en gran parte del 
mundo, las mujeres y las niñas son tradicionalmente las que se encargan del 
abastecimiento de agua, del saneamiento y de mantener el entorno doméstico 
en condiciones higiénicas. En tanto que gestoras del hogar, son las máximas 
interesadas en la mejora de los servicios de agua y saneamiento, así como en 
el mantenimiento de las instalaciones. Faltaría entonces un indicador que 
respaldara la importancia de promover infraestructuras para no ejercer 
exclusión sobre un grupo claramente reprimido y castigado históricamente.  

 

Ilustración 44: Perfil de habitante más común para l a recogida de agua  
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Existe una desigualdad de sexo en lo que a la función de recoger el agua se 
refiere. Solo el 32,95% de la población puede quedar exento de la recogida (en 
azul) por disponer de agua canalizada de su propiedad. El 59,64% corresponde 
a mujeres que recogen diariamente el agua para sus familias, a continuación 
los colectivos poblacionales que más realizan esta tarea son las niñas (de 
menos de 15 años) y los hombres adultos representando un 3,50% y el 3,17% 
respectivamente.  

Sin duda, una dimensión que requiere  énfasis en el trabajo desde estructuras 
de control a nivel internacional como las que aplica este estudio es la de la 
desigualdad entre sexos. Aunque JMP afirma que ha sido contenida en la 
nueva estrategia presentada, sin un indicador referente a acceso de agua con 
ópticas diferenciadas por sexos resulta ineficaz a la práctica. Con la anterior 
grafica a quedado reflejado el peso de esta problemática en nuestra localidad 
de estudio.  

Otra medición ausente y de gran impacto informativo es la de asequibilidad del 
recurso. En lo que respecta a la asequibilidad, el Derecho Humano al agua 
requiere que el costo del agua y del saneamiento no debe exceder el 5% del 
presupuesto familiar. En situaciones extremas o empobrecidas, no implica la 
gratuidad del servicio, pero sí supone que el Estado debe velar por la equidad, 
particularmente a los grupos marginados. Así pues, será imprescindible, de 
cara a analizar si existe una buena o mala gestión por parte de las 
administraciones competentes y para profundizar en el coste específico. Este 
último abrirá camino a planes de retribución para un futuro proyecto de 
autofinanciación o inversión en las propias estructuras.   
     

 

Ilustración 45: Habitantes que pagan por tener acce so a servicios de agua  

 

En nuestro estudio no contemplamos un indicador que registrara la cantidad 
pagada por cada usuario, pero si registramos si el usuario pagaba agua o no y 
también su opinión ha cerca del nivel de servicio recibido. Como podemos ver 
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en el anterior grafico el 52,97% de la población paga por consumir agua y el 46, 
38% está exento de pago.  

 

Ilustración 46: Opinión del precio pagado por los s ervicios de abastecimiento  

El 46,70% corresponde al sector poblacional que no paga por consumir agua. 
Mientras el 30,84% de la población cree pagar un precio razonable por 
consumir agua, existe un 9,76% que encuentra este pago muy barato y otro 
sector poblacional lo encuentra caro con un 9,60%.  

El agua y el saneamiento básico son servicios preferentes (Begg et al, 
2002)(23) porque la sociedad considera que la gente debe recibir o consumir 
sin tener en cuenta el nivel de ingreso, puesto que la inversión en agua potable 
es inversión en capital humano e inversión en infraestructura (Avendaño et al, 
1994)(24) por sus efectos directos sobre la salud y sobre la producción.  

Dado que la sociedad encuentra deseable para su bienestar las externalidades 
provenientes del consumo de los servicios de agua potable (saneamiento e 
higiene) evitando así dedicar recursos a la salud por problemas de higiene o 
insuficiencias de agua, se entiende la relevancia de enfocar la atención en los 
consumidores, particularmente en lo que atañe a las tarifas que deben pagar, al 
nivel adquisitivo de que disponen y a la calidad del servicio que reciben. 

Desafortunadamente en un contexto más empobrecido como este ni tan solo 
existe este fundamento para sostener un sistema de inversión en la 
infraestructura. Sin dejar de mirar al futuro, profundizar en estos aspectos 
puede generar mucha información a niveles de correlación de pagos con nivel 
adquisitivo de los ciudadanos, estudio de retribuciones aptas para 
mantenimiento del sistema, etc. Hay mucho trabajo por hacer en esta óptica 
pero si no damos el primer paso en una estrategia Post-2015 con algún 
indicador de asequibilidad estaremos desaprovechando una línea de trabajo 
que podría ser enormemente efectiva de cara a mejorar el análisis para este 
tipo de proyectos.   

Por último, nos gustaría sugerir que la nueva estrategia Post-2015 debería 
introducir un indicador de aceptabilidad. Si la gente no acepta la infraestructura 
no la va a utilizar y el nivel de servicio repercutirá sobre su bienestar. No hay 
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ninguna referencia en el nuevo marco de trabajo referente a este objetivo de 
trabajo. La aceptabilidad del agua de consumo para los consumidores es 
subjetiva y puede verse afectada por diversos componentes. La concentración 
de estos componentes que resulta desagradable para los consumidores es 
variable, y depende de factores individuales y locales, como la calidad del agua 
a la que está acostumbrada la comunidad y diversas consideraciones de 
carácter social, medioambiental y cultural. No se han establecido valores de 
referencia para vincular estos componentes y no hacerlo implicaría 
desaprovechar nuevamente una línea de trabajo efectiva para monitorizar 
mejor en qué estado se encuentra el recurso y si este repercute con la misma 
salud sobre el consumidor.    

 

5.2 Saneamiento 

 

Si consideramos que el camino más arduo por recorrer en la mejora de los 
indicadores corresponde al campo del saneamiento, es esencial empezar a 
obtener resultados óptimos en los nuevos plazos de trabajo. Por este motivo la 
reflexión en este aspecto deberá ser todavía más profunda que la de los demás 
campos si recordamos los datos recientes al saneamiento. Alrededor de 2,4 
millones de personas (un tercio de la población mundial) seguirán sin tener 
acceso a un saneamiento mejorado en 2015. (JMP, 2013)(1)  Esto se debe al 
reconocimiento de que la escasez de información en materia de saneamiento y 
las políticas nacionales relacionadas con el agua potable, la financiación y los 
recursos humanos, representa un importante obstáculo para el progreso.  

Tras profundizar en el análisis del campo del saneamiento en un caso práctico, 
podemos afirmar que los indicadores propuestos para el seguimiento del sector 
son sin duda acertados. El porcentaje de población que defeca al aire libre, el 
tipo de gestión de las heces de menores de  5 años y el porcentaje de 
población con acceso a una instalación mejorada para todos los miembros de 
su hogar sin ser diferenciados por algún tipo de discapacidad o requerimiento 
especial. Con esta escueta pero contundente batería de indicadores podemos 
generar información para actuar en mejora de los grandes retos a que el 
saneamiento se enfrenta.  

Aun así, en casos de cobertura aparente de la población por lo que respecta a 
sistemas de saneamiento mejorado conviene profundizar un poco más en otros 
aspectos que también influencian el nivel de servicio.   

Nuestro caso de estudio, sin duda refleja mucho trabajo a desempeñar en 
datos de simple cobertura de sistemas de saneamiento mejorado por habitante. 
Únicamente el 27,50% está haciendo uso actualmente de un sistema del tipo 
mejorado. Con valores tan desalentadores ya se vislumbra una clara línea de 
actuación, pero, conviene que monitoreemos mas allá para empezar desde hoy 
mismo a percibir cuales serán las demás variables que afectaran en el 
desarrollo del sector en un futuro que con más objetivos ya alcanzados; nos 
brindara más margen para estudiar cómo seguir mejorando en la cobertura del 
servicio.  



La experiencia de nuestro estudio en los servicios de saneamiento pone de 
manifiesto que el seguimiento a nivel local necesita desarrollar sus 
capacidades en el proceso de recogida, análisis y definición de las prioridades. 
En todo momento se quiso seguir el enfoque de los organismos lideres en el 
campo (JMP) y adicionalmente se incorporo a efectos de cobertura (mediante 
otros indicadores) aspectos vinculados que aparecían tratados con menor 
relevancia.  

Para abordar estos pequeños aspectos que influencian en el nivel de servicio, 
hablaremos de la medición de las condiciones sanitarias de las instalaciones de 
saneamiento que deberían mejorarse. Como ya hemos dicho estas condiciones 
serán relevantes por el uso continuado de este tipo de equipamientos y los 
beneficios que aportan a nivel de calidad y seguridad a través de su monitoreo.   

En el apartado 4.2.1 ya referenciamos el indicador de defecación al aire libre 
con la disponibilidad particular de un sistema de saneamiento. La privacidad y 
las condiciones higiénicas son parámetros que surgirán del estudio de estas 
variables. El 84,13% posee una letrina de uso exclusivo para su familia. Sea o 
no una letrina del tipo mejorado la realidad es que, este indicador nos brinda 
información referente a la exclusividad en el uso de la letrina por la familia, la 
cual influirá en la facilidad de mantenimiento de las condiciones higiénicas y la 
garantía más longeva de uso, ya que la instalación no está sometida a un uso 
por cápita superior al establecido. 

La definición del estado de saneamiento en una localidad también será 
marcada por la oportunidad de acceso a valores por cápita normalizados. En 
una situación mayoritaria con cobertura de saneamiento mejorado pero sin 
valores por cápita óptimos convendrá analizar otras externalidades derivadas 
del uso compartido que afectaran a la calidad del servicio.  

Entonces, en esta línea estudiamos el estado de las instalaciones gracias a las 
inspecciones realizadas en las 1229 casas.  

     

 

Ilustración 47: Tipo de estructura exterior de la l etrina  
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El grafico anterior nos muestra un aspecto de la calidad del saneamiento 
referente a las características de la estructura exterior de la letrina. El 14,24% 
corresponde a todas aquellas familias que optan por defecar al aire libre. El 
35,23% y el 29,54% (64,77% del total) corresponden a letrinas inspeccionadas 
sin ningún tipo de estructura y de estructura inadecuada o dañada, 
respectivamente. Por último, solo el 20,99% dispone de estructuras exteriores 
adecuadas para sus letrinas.    

 

Ilustración 48: Tipo de acceso a saneamiento  

 

La ilustración 48 muestra como la mayoría de la población defeca al aire libre o 
bien no tiene una instalación adecuada. Veamos ahora que pasa si cruzamos 
la percepción del sistema JMP referente a saneamiento mejorado con la 
variable estructura externa de la letrina adecuada. 

 

Ilustración 49: Relación de la estructura exterior con el tipo de saneamiento  
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Nuevamente los resultados aportan una dimensión que afecta al servicio y no 
está actualmente monitorizado en la estrategia JMP. Como era de esperar la 
mayoría de recuentos correspondientes a sistemas de saneamiento no 
mejorados, presentan hasta el 27,42% y el 27,91% de estructuras inadecuadas 
e inexistentes respectivamente. Aunque, por análisis, del conjunto surge que,  
el 7,32% de la población presenta un sistema mejorado sin estructura y un 
2,12% una estructura inadecuada. Lógicamente, dentro de la definición JMP, 
estos sistemas mejorados serian pertinentes dado que aíslan de forma 
adecuada las heces del contacto humano, pero a la vez no garantizan que la 
calidad del servicio sea en un contexto de instalación externa digna para la 
persona.  

En cuanto a la privacidad, esta variable fue estudiada por un técnico según un 
indicador cualitativo (nivel de privacidad) comparado con el tipo de sistema de 
saneamiento. 

 

Ilustración 50: Nivel de privacidad dentro de la le trina  

 El 56% de las letrinas inspeccionadas presentaban una privacidad limitada, el 
24% no presentaba ningún tipo de privacidad (incluyendo defecación al aire 
libre) y el 20/% presentaba una privacidad adecuada.  
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Ilustración 51: Relación del nivel de privacidad co n el tipo de saneamiento  

  

Nuevamente existe un ligero sector poblacional en deterioro de ciertas 
variables vinculadas al saneamiento. El 46,30% mantiene una privacidad 
limitada en sus instalaciones de saneamiento del tipo no mejorado y un 9,19% 
sin ningún tipo de privacidad. En las casas de tecnologías mejoradas, existe un 
10,17% con privacidad limitada. El resto, 16, 92% goza de una privacidad 
adecuada a la vez que de una instalación mejorada.  

Por lo tanto, como uno de los resultados claros de esta tesina creemos que 
definir como medir de forma eficaz estas variables podría ayudar a determinar 
mejor el nivel de servicio real de las instalaciones. Si se estandarizan algunos 
procedimientos o parámetros para cuantificar situaciones favorables o de tipo 
precario, podremos tener más información sobre qué aspectos conviene 
mejorar para potenciar un servicio de saneamiento útil y que genere 
externalidades positivas en otras dimensiones vinculadas al sector WASH.    

 
 
Sigamos perfilando otros aspectos vinculados a la definición del saneamiento. 
Según la OMS, uno de los conceptos clave para la mejora es que todo el 
mundo tenga acceso a letrinas mejoradas que se limpien de forma diaria. La 
estrategia Post-2015, es demasiado genérica en su lista de indicadores 
propuestos y lamentablemente no aporta ninguna herramienta para extraer 
información en este campo. Por suerte nosotros si nos preocupamos de 
monitorear en este campo con indicadores que nos parecieron relevantes. 
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Ilustración 53: Presencia de material de limpieza 

 
 
La mayoría de hogares (64,44%) no presentaba material de limpieza para el 
mantenimiento diario de la higiene en su letrina.  
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Ilustración 52: Batería de indicadores aplicados al muestreó para 
profundizar en el nivel de servicio 



 
Ilustración 54: Presencia de basura o recipiente des tinado a la función 

 
Referente a la existencia de un recipiente o basura para arrojar residuos, los 
resultados fueron más favorables. Un 40,28% si presento este equipamiento 
para preservar la limpieza y correcta gestión de algunos de los residuos 
generados en este espacio.  
 
 
 

 
                                        Ilustración  55: Cantidad de insectos detectados en la letrina 

 
En otro indicador cualitativo, se pregunto a los técnicos si detectaron insectos. 
El 37,84% de los hogares no presentaba insectos y por lo tanto gozaban de un 
saneamiento que, mejorado o no, aislaba correctamente las heces sin fomentar 
un ecosistema para pequeños insectos, moscas y otros organismos. El 38,08% 
de retretes presento pequeñas cantidades de moscas, y el 9,76% tenía 
grandes cantidades de moscas e insectos en la letrina.  
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                                                     Ilustración 56: Olor de las letrinas 

 
En análisis de si fue detectado un olor desagradable, registramos como un 
31,65% de los retretes no desprendían olor, el 39,38% presentaba olores 
intensos y el 14,65% presentaba olores muy intensos.  
 
Por último y a modo de indicador que pudiese cerrar esta serie de análisis en 
uno solo de genérico, englobando todos los parámetros aunados de la mejor 
manera posible, se registro la percepción de las condicione higiénicas en su 
totalidad.  
 

 
Ilustración 57: Percepción de las condicione higiéni cas 

 
Nuevamente, aparece un sector destacado de la población con condiciones de 
limpieza negativas. Solo el 33,36% responde a instalaciones de saneamiento 
en condiciones óptimas de limpieza.     
 
Por lo tanto, nuevamente y en voluntad de realzar el uso de instalaciones de 
saneamiento que garanticen parámetros de higiene adecuados según el 
objetivo marcado por la OMS, creemos que es de crucial importancia empezar 
a formalizar indicadores en la futura estrategia que cubran estos aspectos. 
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A nuestro parecer, un indicador que debería ser obligado en este tipo de 
escrutinios es conocer si las instalaciones son limpiadas de forma diaria. 
Nosotros no hemos aplicado dicho indicador en nuestro estudio pero a raíz de 
este estudio será incluido en futuros proyectos de recogida de información.  
 
Monitorear el día a día no es posible o al menos no con los recursos de que 
disponemos, aun así, aplicando puntualmente estos indicadores conoceremos 
la repercusión de las actividades desempeñadas por parte del usuario sobre el 
sistema de saneamiento de que este dispone.   
 
Dentro del ámbito, analizando aspectos no tratados o deficitariamente 
planteados destacamos la aceptabilidad y la dignidad humana. Las 
instalaciones y servicios de saneamiento deben resultar cultural y socialmente 
aceptables. Dependiendo de la cultura, ello significará a menudo privacidad, 
instalaciones separadas para hombres y mujeres en los espacios públicos, y 
para niños y niñas en los centros escolares. Las instalaciones deberán 
adaptarse a las prácticas habituales de higiene de cada cultura concreta, como 
para la limpieza anal y genital. Igualmente, los servicios para mujeres deberán 
estar adaptados a las necesidades relacionadas con la menstruación.  
 
 

 

5.3 Higiene 

 

El higiene ha sido contemplado en la nueva estrategia con los indicadores 
porcentaje de población con instalaciones básicas para el lavado de manos en 
el hogar, porcentaje de hogares con agua y jabón en una instalación para el 
lavado de manos usado normalmente por los miembros de la familia y por 
último se presentaron los mismos para seguimiento en escuelas y hospitales.  

Sin duda los parámetros de posesión de instalación de lavado de manos y uso 
de jabón y agua limpia son los más determinantes por su bajo coste y el valor 
de la información producido. De todos modos, creemos que debería ser 
presentado un estudio sobre el correcto proceso de lavado de las manos. Por 
este motivo, hemos monitoreado la capacidad de desempeñar dicha actividad 
mediante el uso de agua limpia y jabón. Además, es importante resaltar que se 
tratará de un indicador relevante si nos centramos en que el uso de jabón en 
una instalación de lavado de manos, es un factor claramente limitante en 
Manhiça. La instalación de lavado de manos es un equipamiento al que solo 
puede acceder una parte muy reducida de la población (23,67%). A razón de 
este factor nos hemos dispuesto a monitorear la población que practica un 
correcto lavado de manos sin instalaciones adecuadas para ello. 

La ventaja de monitorear el uso de jabón, es que nos ofrece la posibilidad de 
conocer en cifras quien está realizando la práctica más económica y efectiva 
para prevenir infecciones diarreicas y respiratorias agudas. Teniendo en cuenta 
el bajo coste de este producto, debería estar presente en los hábitos de higiene 



de todas las personas con déficits de saneamiento. Sin embargo, a pesar de su 
potencial para salvar vidas, el lavado de manos con jabón raramente se 
practica y es difícil de promover. (Global Handwashing org, 2010)(25) 

 
El lavado de manos con jabón antes de comer y después de ir al baño dentro 
de unos patrones de higiene habituales podría salvar más vidas que cualquier 
vacuna o intervención médica. (OMS, 2009)(26) 

 

 

Ilustración 58: Uso de jabón y agua limpia para lav ado de manos 

 

Esta ilustración nos muestra que porcentaje de personas utiliza agua limpia 
conjuntamente con jabón para lavar sus manos. Como podemos ver, los 
resultados son muy diferenciados. Por un lado, existe una clara fracción 
(50,12%) de la población que se beneficia del uso de jabón al mismo tiempo 
que de agua limpia para realizar sus prácticas de higiene (en concreto lavarse 
las manos). Desafortunadamente, un colectivo destacado (36,62%) no 
incorpora jabón a sus funciones de higiene personal incluso disponiendo de 
agua limpia para desempeñarlas.  

Por otro lado, aquellos que no disponen de agua limpia (según el observador 
de la encuesta, de aspecto no salubre o condiciones de almacenaje 
inapropiadas) tampoco disponen de jabón para complementar su higiene diaria. 
Únicamente el 0,98% de los encuestados no disponen de agua limpia y usan 
jabón para lavarse las manos.  

 

 

 



 

Ilustración 59: Recuento por barrios. Usan agua lim pia para lavar sus manos 

 

 

Ilustración 60: Recuento por barrios. Usan jabón pa ra lavar sus manos 

 

Las figuras  anteriores confirman como la presencia de jabón en la tarea de 
limpiarse las manos es claramente un factor limitante en comparativa con la 
disponibilidad de agua limpia y en condiciones óptimas para la misma función. 
Solamente los barrios de Manhiça Sede y Maragra, pueden mantener 
resultados similares de disponibilidad de agua limpia y jabón por habitante.  

 

 



 

Ilustración 61: Relación del nivel de riqueza con e l uso de agua limpia para lavar sus manos 

 

 

Ilustración 62: Relación del nivel de riqueza con e l uso de jabón para lavar sus manos 

 

Esta última comparativa entre las dos graficas es la prueba irrefutable de que la 
presencia de jabón en las viviendas es limitante dentro  de la higiene de los 
habitantes de Manhiça.  

Para finalizar este apartado, es importante subrayar la careza de este tipo de 
estudios al margen de la veracidad de los resultados que pueden producir. 
Todo estudio de indicadores de comportamiento puede estar condicionado por 
el factor del encuestado a sentirse observado.    

 

 



6. Conclusiones 

 

La conclusión más destacada durante la realización de esta tesina corresponde 
a la variabilidad de los datos obtenidos a través de la utilización de unos 
indicadores u otros dentro del mismo campo. Gracias a la aplicación de 
indicadores complementarios a  la estrategia Post-2015, pudimos definir mejor 
el estado de servicio que caracterizaba los diferentes ámbitos del sector 
WASH.  

La propuesta Post-2015, consta de 4 metas y 31 indicadores de los cuales 
hemos podido analizar un total de 13. A pesar de haber realizado el proyecto 
previamente a la publicación de la estrategia, se han podido estudiar todos los 
servicios WASH, excluyendo únicamente la relación de estos con el ámbito 
hospitalario.    

Dentro del abastecimiento de agua, detectamos la falta de indicadores 
relacionados con el consumo. Así pues, estudiamos a fondo el consumo 
aproximado de agua por habitante y otras variables vinculadas a este factor. 
Estudiarlo, nos brindó la posibilidad de juzgar de una manera más amplia el 
estado de servicio que caracterizaba nuestro caso de estudio. Puesto que los 
resultados obtenidos en términos de consumo fueron muy negativos, el 
indicador propuesto tomo más protagonismo contradiciendo a los indicadores 
Post-2015, lo cuales señalaban una situación mucho mas normalizada. La 
aportación del indicador desveló un verdadero abismo en términos de 
aproximación a la realidad descrita por el plan de trabajo Post-2015.    

Los indicadores Post-2015 generados para el ámbito de saneamiento, 
generaron un retrato mucho más aproximado de la situación actual en Manhiça. 
La asignatura pendiente para el refuerzo de la cobertura en infraestructuras de 
saneamiento ha sido correctamente trabajada una vez aplicados los 
indicadores encargados de reflejar el verdadero estado de saneamiento a nivel 
local. No obstante y tras haber trabajado con otros indicadores cualitativos de 
estado de servicio, hemos detectado variables que ahondan en las flaquezas 
del tipo de saneamiento. Este escenario, insta a monitorear más allá para 
detectar variables de elevada interacción con los progresos pendientes de cara 
a la cobertura.   

Nuevamente, la higiene produce resultados similares al ámbito de 
abastecimiento de agua. La estrategia Post-2015 aporta indicadores vinculados 
a un tipo de instalaciones alejados de los estandartes a nivel local. En concreto, 
el indicador de posesión destinado a equipamientos de higiene queda muy 
alejado del rango medio poblacional. Este hecho describe una situación 
precaria ante el principal indicador de evaluación para el sector. Por contrario, 
gracias a indicadores complementarios, detectamos una respuesta mucho más 
favorecedora en términos de satisfacer la función higiénica que estaba siendo 
estudiada.  

Otra conclusión muy importante vinculada a todos los ámbitos de estudio, 
surge al plantear debate a través de los indicadores propuestos con una 
comparativa geográfica y agregando los distintos niveles de riqueza por hogar. 



Aportar dos ópticas distintas para discutir la naturaleza de la situación, 
proporcionó resultados más esclarecedores para la posterior discusión del 
sector. Principalmente, estas herramientas de análisis nos han permitido 
descartar ciertas hipótesis impuestas al nivel de servicio bajo argumentos de 
justificación geográfico o de tipo económico familiar. Con esto, asumimos que 
en todo tipo de asentamiento poblacional, no únicamente surgen desigualdades  
en la cobertura de servicios básicos vinculadas a la eficacia en la aplicación de 
políticas a ámbito local. También existen diferenciaciones en el tipo de 
aprovisionamiento de servicios por motivos geográficos, culturales o el mismo 
poder adquisitivo de cada familia, etc. Siendo planteado en una situación de 
igualdad de oportunidades. Por lo tanto, una buena política de actuación local 
debería contemplar todas estas variables si quiere reducir al mínimo estas 
desigualdades altamente influyentes en el éxito del aprovisionamiento de 
servicios.              

Gracias a nuestro estudio pudimos detectar si la nueva estrategia planteaba 
respuestas o generaba información para cada dimensión del derecho humano 
dentro de los distintos sectores WASH. Dado que los organismos 
internacionales generan las pautas de trabajo, garantizar que los requisitos del 
derecho humano al agua, saneamiento e higiene fueran correctamente 
complacidos era uno de los objetivos claros de la tesina. Por lo tanto, hemos 
podido identificar las flaquezas de la estrategia en beneficio de localizar 
aspectos parcialmente tratados o que dejan de lado información relevante para 
la mejora.     

Referente al método de trabajo, creemos que es el más conveniente dado la 
estructura organizativa que consigue en sus labores de terreno y los beneficios 
que genera una experiencia únicamente supervisada por un agente externo 
(GRECDH). En todo momento, se recreo el proceso habitual de ejecución de 
un proyecto o contrata y ello repercutió en habilitar al propio personal y a todos 
los actores locales implicados, generando conocimiento y aptitudes validos 
para ocasiones venideras.  

Por último y a modo de reflexión para la mejora, detectamos ciertos aspectos 
que deberían ser enfatizados de cara a un análisis más profundo. Se trata de 
indicadores que hemos podido describir y que generarían información muy útil 
para asentar aspectos clave de nuevas variables a considerar. Un ejemplo de 
ello, son los indicadores de mantenimiento algunos de los cuales, ya hemos 
presentado dentro de los sistemas de saneamiento. Monitorizar con ellos, 
aportaría información más precisa y válida para consolidar o rebatir niveles de 
servicio.    
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