Agua, Higiene y Saneamiento
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Terre des hommes (Tdh) integra
intervenciones de Agua, Higiene
y Saneamiento (WASH) para
reforzar el impacto de sus
programas insignia en Salud
Materno-Infantil, Protección de la
Infancia y Asistencia Humanitaria.

WASH en los establecimientos de salud
Desde 2014, Tdh viene trabajando de la mano con las autoridades sanitarias del
gobierno en casi 300 Establecimientos de Salud (ES) en Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Guinea, Mali, Mauritania y Nepal, con el fin de garantizar servicios de
WASH adecuados para los pacientes, el personal y los cuidadores.
Tdh es miembro del Grupo de Trabajo Global liderado por el Programa Conjunto
OMS/UNICEF para el Monitoreo del Abastecimiento de Agua, Higiene y Saneamiento
(PCM) y contribuye al desarrollo de indicadores y metodologías para la mejora de
WASH en los establecimientos de salud.
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Para ayudar a compartir y promover el uso de indicadores recomendados a nivel
internacional entre los gobiernos y socios, Tdh, Eawag y CartONG desarrollaron la
Herramienta de Evaluación de Establecimientos (FACET por sus siglas en inglés)
con el apoyo del PCM. La herramienta FACET se basa en los Indicadores Básicos
para Escuelas y Establecimientos de Salud recomendados por el PCM y ofrece una
recolección de datos móviles en línea/fuera de línea en una plataforma de código
abierto y las herramientas correspondientes para su análisis mediante un cuadro
de mando en entornos humanitarios y de desarrollo.

Saneamiento manejado de
forma segura
• India: Trabajamos con las municipalidades
y los socios locales para el manejo de los
lodos fecales en las ciudades.
• Haití: Apoyamos la investigación sobre los
beneficios del saneamiento basado en
contenedores Ekolakay de SOIL.
• Bangladesh e India: Optimización de los
diseños de inodoros EcoSan como una solución para las comunidades rurales propensas a inundaciones.

WASH en situaciones de emergencia

• Mejoras de los servicios de WASH en 293 Establecimientos de Salud (ES) en 7 países.

Nuestros expertos en ayuda en situaciones de emergencia se
aseguran de que nuestros niños y sus familias tengan acceso a
agua potable y condiciones de higiene apropiadas: distribuyendo
agua, restaurando y reconstruyendo instalaciones de agua y
saneamiento, y concientizando sobre las buenas prácticas de
higiene. Nos enfocamos en áreas rurales, pequeños pueblos,
suburbios, barrios marginales y campos para desplazados. Con
el apoyo de USAID en Iraq, 65,000 personas desplazadas
pudieron acceder a agua potable diariamente en el 2017. La
Unidad de Innovación Disruptiva de Tdh está trabajando con
Gravit’eau para hacer un prototipo y probar estaciones para
higiene de las manos que reciclan agua en entornos donde hay
una escasez de agua.

• Servicio de agua potable para 348,841 personas
(63,948 con conexión doméstica).
• 201 aldeas y pabellones declarados Libres de Defecación
al Aire Libre.
• Instalaciones de agua y saneamiento en escuelas para
103,087 niñas y niños.
• Guinea: Colaboración con los Ministerios de Justicia y Salud
para iniciar una herramienta de mejora de instalaciones
WASH en cárceles; y con la GIZ para introducir rutinas de
higiene basadas en Fit for Schools.
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Resultados globales 2014-2017

• Bangladesh: Tdh inició la primera conferencia nacional
sobre WASH en Establecimientos de Salud en colaboración con el Ministerio de Salud, OMS y UNICEF, lo que llevó a
la creación del Grupo de Trabajo Nacional.

WASH & Nutrición

Escuelas Azules

• Programas de larga duración en África Occidental y el
sur de Asia
• Desarrollo de un curso en línea de WASH y Nutrición
con Acción Contra el Hambre

Contactos
John Brogan, Jefe de sección
Agua, Medio Ambiente, Livelihood y GRD
+41 58 611 06 74, john.brogan@tdh.ch

Tdh es co-creadora de las Blue Schools (Escuelas Azules), un
enfoque único del Consorcio Suizo de Agua y Saneamiento
para el aprendizaje a lo largo de todas las metas del Objetivo
de Desarrollo Sostenible #6: WASH y ecosistemas. Las Escuelas Azules promueven un entorno de aprendizaje más seguro y
tecnologías y prácticas respetuosas del medioambiente para
los alumnos y sus comunidades. Una vez que se cumplen los
requisitos básicos de WASH en la escuela, los alumnos aprenden sobre horticultura a pequeña escala, prácticas de gestión
sostenible de la tierra, el agua y los residuos y temas de género, lo que los inspira a convertirse en la siguiente generación
de defensores del agua y el medioambiente.

Bruno Pascual, Especialista WASH en ayuda humanitaria
+41 58 611 07 21, bruno.pascual@tdh.ch
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