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Estudios de casos sobre trabajo de incidencia 
 

MEJORA DE LA SALUD PÚBLICA EN PAKISTÁN 
 
 

PAÍS: Pakistán 
 
TEMA:  Salud; agua, saneamiento e higiene 
 
ENFOQUES DE INCIDENCIA: Ejemplo de buenas prácticas; educación de los 

miembros de la comunidad  
 

El distrito de Sanghar, en la provincia de Sindh, en Pakistán, es uno de los más desfavorecidos debido 
a que el gobierno distrital no cuenta con suficientes recursos y capacidades. A raíz de esta situación, 
no se han hecho inversiones en instalaciones de agua, saneamiento e higiene (WASH) en la zona y las 
comunidades locales tienen un conocimiento y una comprensión limitados de los asuntos de salud 
pública. Debido a la defecación al aire libre, la falta de sistemas de drenaje y las malas prácticas de 
higiene, es muy común que los niños y las niñas contraigan diarrea y enfermedades transmitidas por 
vectores. Además, los habitantes de la comunidad —por lo general, las mujeres y las niñas— debían 
recorrer largas distancias para recolectar agua potable y de uso doméstico. 
 
La organización socia de Tearfund Pak Mission Society (PMS) decidió ayudar ante esta situación y 
organizó un proyecto piloto de siete meses de duración para crear instalaciones de WASH y capacitar 
a la población, con el fin de reducir en un 5% las enfermedades transmitidas por el agua en quince 
comunidades rurales desfavorecidas. En cada pueblo, construyeron una bomba de agua manual poco 
profunda, un área de lavado y dos letrinas de pozo con ventilación mejoradas en beneficio de más de 
2000 personas. Asimismo, impartieron en cada pueblo dos sesiones sobre salud e higiene y dos sobre 
saneamiento total liderado por la comunidad, en las que se brindó información y capacitación para 
ayudar a las personas a adoptar mejores prácticas de higiene y saneamiento. 
 
Estas sesiones fueron muy bien recibidas y sirvieron para instaurar cambios en estas comunidades. 
Muchos hogares decidieron invertir su propio dinero en instalar letrinas similares a las provistas por 
PMS. En todos los pueblos que participaron en el proyecto, en promedio, un tercio de los hogares 
construyeron sus propias letrinas en función del modelo enseñado, lo que demuestra que las 
comunidades locales pueden adquirir estas habilidades sin necesidad de financiación externa. Como 
resultado, nueve de los quince pueblos eliminaron completamente la práctica de defecación al aire 
libre. 
 
El Departamento de Bienestar Social y el de Salud Pública del distrito quedaron impresionados con 
los logros de PMS en materia de salud pública en estas comunidades. Acordaron facilitar letrinas e 
instalaciones de WASH a las comunidades que eliminaron la defecación al aire libre y organizaron la 
provisión de materiales para construir letrinas en 95 hogares en cuatro de estos pueblos. 
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