
Contexto

El saneamiento seguro es un derecho humano y uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6.2). Sin embargo,  
alrededor de 3 600 millones de personas en todo el mundo 
siguen sin tener acceso a instalaciones sanitarias seguras. 
Aproximadamente 540 millones de estudiantes no disponen de 
saneamiento básico en su escuela y 780 millones de personas 
dependen de hospitales y clínicas sin saneamiento alguno.  
A menudo faltan los recursos financieros y los conocimientos 
necesarios para construir, operar, renovar y mantener las  
instalaciones sanitarias. Además, se suele pasar por alto  
la importancia de las prácticas de higiene seguras para la  
salud y el bienestar de las personas. La falta de acceso a un 
saneamiento e higiene seguros afecta especialmente a los  
grupos desfavorecidos y vulnerables, así como a las mujeres  
y a las niñas. 

En este contexto, en 2016, el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) encargó a Sanitation 
for Millions la mejora del acceso a un saneamiento e higiene 
seguros, centrándose en los grupos desfavorecidos y  
vulnerables. Alrededor de dos millones de personas se han 
beneficiado directamente de las medidas del proyecto. Enfoque

Sanitation for Millions construye instalaciones sanitarias 
inclusivas y adaptadas a las mujeres, capacita a profesionales 
locales para su funcionamiento y mantenimiento y promueve 
prácticas de higiene seguras mediante campañas de sensibi-
lización y transferencia de conocimientos. El proyecto trabaja 
para desestigmatizar la menstruación y así facilitar la partici-
pación de mujeres y niñas en la vida pública. Además, pro-
mueve el tratamiento y el reúso de las aguas residuales 
domésticas y lodos fecales mediante el desarrollo de concep-
tos y construcción de instalaciones adecuadas. 

Sanitation for Millions refuerza la capacidad de gestión de las 
contrapartes institucionales y gobiernos locales en coopera-
ción directa. Junto con la contraparte, se desarrollan meca-
nismos de financiación para garantizar el funcionamiento 
sostenible de las instalaciones. Como proyecto global, Sanita
tion for Millions es capaz de probar y anclar de forma flexible 
nuevos enfoques en diferentes contextos culturales. Con 
base en estándares de calidad comprobados, los enfoques 
exitosos se replican y amplían.Alumnas en Pakistán 

Entrega de baños con instalaciones para el lavado de manos  
en una escuela en Uganda
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Sanitation for Millions
MEJORANDO EL ACCESO AL SANEAMIENTO E HIGIENE SEGUROS EN TODO EL MUNDO 



Financiado por

Países y Donantes
Sanitation for Millions trabaja en Jordania, Pakistán y Uganda 
desde 2016. Desde 2022, el proyecto también está activo en 
Colombia.

Al ser un proyecto de múltiples donantes, entre 2016 y 2022 
Sanitation for Millions recibió financiamiento adicional de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, el Ministerio de Asuntos  
Exteriores y Comercio de la República de Hungría, el Fondo de 
Solidaridad Británico Water Unite, el Banco Interamericano de 
Desarrollo en el marco del proyecto GEF CReW+, y share GmbH.

Formación en fontanería en un orfanato en Jordania
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Logros 2016–2022
•   Alrededor de dos millones de personas se beneficiaron directa

mente del acceso mejorado al saneamiento e higiene seguros.
•   284 instituciones públicas, como las escuelas, los centros  

de salud y las instituciones religiosas, fueron provistas de 
infra estructura sanitaria y capacitaciones para asegurar su  
funcionamiento y mantenimiento. Todas las medidas de 
infraestructura están libres de barreras y adaptadas a las 
mujeres.

•   Además, se construyeron y pusieron en marcha 680  
instalaciones para el lavado de manos separadas en  
otras instituciones públicas. 

•   Se llevaron a cabo alrededor de 1 000 actividades de edu
cación y concientizaciones destinadas a lograr un cambio 
positivo de comportamiento con respecto a la higiene.  
Se trató de medidas en los ámbitos de la higiene de las manos, 
la gestión de la higiene menstrual y el control de las infec
ciones en general.

•   Alrededor de 3 000 profesionales locales fueron capacitados 
en la prestación de servicios de saneamiento mediante  
cursos de formación a medida.

Higiene de manos segura en una escuela en Pakistán Sanitarios libres de barreras en Uganda
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