Sanitation for Millions
MEJORANDO EL ACCESO A UN SANEAMIENTO SEGURO Y ADECUADO
Contexto
Sanitation for Millions es un programa multidonante que fue
lanzado en 2016 por el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) con el objetivo de
contribuir al acceso seguro y adecuado al saneamiento.
El programa trabaja a nivel mundial enfocándose en las necesidades de grupos desfavorecidos y vulnerables como los
niños, mujeres, niñas, refugiados, desplazados internos, así
como las personas con discapacidad y las comunidades
indígenas. Dichas acciones están siendo implementadas en
África, Asia, Latinoamérica y la Región del Caribe.
El BMZ es el donante principal, seguido de la Fundación Bill &
Melinda Gates, el fondo de solidaridad británico Water Unite y
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, los
cuales contribuyen a su financiamiento. En nombre del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) el programa Sanitation

for Millions ejecuta sus actividades en el ámbito del proyecto
CReW+ (Un enfoque integrado para el manejo de las aguas y de
las aguas residuales usando soluciones innovadoras y promoviendo mecanismos de financiamiento en la Región del Gran
Caribe), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

Objetivos y Enfoque
El objetivo principal de Sanitation for Millions es establecer el
acceso a un saneamiento y una higiene adecuados y equitativos para todas las personas, prestando especial atención a
las comunidades vulnerables y desfavorecidas.
El enfoque de Sanitation for Millions incluye tanto la construcción y rehabilitación de instalaciones sanitarias y plantas de
tratamiento de aguas residuales, como la creación de capacidades y el establecimiento de un entorno institucional propicio para la gestión y el funcionamiento sostenibles de
las instalaciones. El programa llena los vacíos en la cadena de
servicios de saneamiento y promueve políticas de gestión
integrada de los recursos hídricos y de aguas residuales. La
elaboración de mecanismos de financiamiento y modelos
comerciales adoptados a diversos niveles complementa los
servicios de asesoramiento ofrecidos.
Se aplican los siguientes principios rectores:
•L
 ogro de la cobertura universal y la sostenibilidad
•C
 onstruir una infraestructura de alta calidad
•A
 plicación basada en las mejores pruebas posibles y de
conformidad con un enfoque basado en el rendimiento
•P
 rotección de los recursos y el medio ambiente
•A
 plicando un enfoque equitativo, inclusivo y favorable a
la niñez y al género
•T
 rabajar en pro de la armonización, la asociación
y el liderazgo
•E
 jecución basada en una planificación sólida

Implementación

De arriba a abajo: Alumnas aprendiendo prácticas de higiene en una
escuela de Union Council Baleli; enseñando higiene menstrual, Pakistán
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Sanitation for Millions se comenzó a implementar en tres países
(Jordania, el Pakistán y Uganda) con el objetivo de extenderse
a otros países en los que la necesidad sobre el terreno coincide
con la voluntad de actuar. Desde agosto de 2020, el programa

Sanitation for Millions coopera directamente con escuelas,
autoridades públicas, sociedad civil local e internacional, así
como con empresas locales. La estrecha coordinación con
otros programas bilaterales de la cooperación alemana para el
desarrollo facilita la eficacia y el rápido progreso a nivel local
en los países asociados.

De izquierda a derecha: Nuevas instalaciones de saneamiento escolar
en Kampala; eliminación de lodos fecales en la planta de tratamiento
de aguas residuales recién construida en el distrito de Apac, ambos en
Uganda

ha ampliado su alcance regional en cooperación con el BID a
la región del Gran Caribe, concretamente a Belice, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá,
la República Dominicana, Suriname y Trinidad y Tabago.
A fin de utilizar eficientemente el presupuesto disponible y
cumplir con la agenda de eficacia de la ayuda de la comunidad
internacional de donantes, Sanitation for Millions aplica un
enfoque basado en el rendimiento para la asignación de
recursos, promoviendo una evaluación comparativa entre:
• relevancia
• impacto
• eficiencia
• efectividad y
• potencial para un cambio transformacional

Almuédano reparando un grifo de agua en una mezquita de Mafraq
(Jordania)

Logros Destacados 2017-2020
•M
 ás de 300.000 personas han obtenido acceso a un saneamiento seguro, gracias a la construcción de instalaciones
sanitarias en escuelas, centros de atención de la salud y
mezquitas. Todas las medidas son inclusivas, es decir,
están diseñadas para que no haya barreras y sean sensibles al género.
•M
 ás de 500.000 personas se benefician de la formación de
más de 1.000 profesionales en el funcionamiento y mantenimiento de instalaciones sanitarias.
•A
 lrededor de 50.000 niñas recibieron información para
mejorar la higiene menstrual mediante campañas y medidas educativas.
•M
 ás de 50.000 estudiantes se benefician directamente de
las instalaciones de 200 sistemas colectivos de lavado de
manos.
•D
 urante la pandemia del Coronavirus se llegó con mensajes de higiene a más de 500.000 personas mediante un
enfoque basado en los medios de comunicación en colaboración con actores religiosos, proporcionando así una
protección activa contra la pandemia.

Rito de purificación en una mezquita de Ammán (Jordania)
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