
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

A nivel global, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable; peor aún, no 
tienen acceso a instalaciones sanitarias gestionadas de forma segura o a instalaciones 
para lavarse las manos. De hecho, una de las principales causas de muerte de los que 
viven en la pobreza es la enfermedad causada por las infecciones transmitidas por el 
agua o las malas prácticas de higiene. Los proyectos de agua, saneamiento e higiene 
(WASH por sus siglas en inglés) abordan estos temas de manera integral. Junto con 
las iglesias nazarenas locales, Ministerios Nazarenos de Compasión capacita y equipa 
a los miembros de la comunidad para difundir buenas prácticas de WASH, como la 
utilización de los recursos disponibles para hacer estaciones de lavado de manos. 

Para abordar la necesidad crítica de agua limpia, las iglesias locales, las escuelas 
nazarenas y los centros de desarrollo infantil también se convierten en centros de agua 
limpia y a menudo incluyen pozos de extracción que sacan agua limpia y segura de 
las profundidades de la tierra. En muchas áreas, la recolección de agua implica caminar 
largas distancias; una tarea que a menudo recae en las mujeres y las niñas. Si el agua 
limpia está más cerca y es más fácil de obtener, las mujeres y las niñas tienen más 
tiempo para los grupos de autoayuda, la educación y otras actividades

Lo más destacado de los últimos tres años:

Su impacto: Apoyar el agua limpia y la buena salud

En la India, los proyectos WASH van más allá. Además de agua limpia y buenas 
condiciones sanitarias, los proyectos también incluyen grupos de autoayuda, huertos 
de cocina y capacitación, y ayuda para tener acceso a la atención de la salud.

Cada una de estas diferentes facetas ayuda a atender las necesidades de la comunidad, 
creando resiliencia y esperanza. La transformación de la comunidad comienza con el 
acceso al agua potable y continúa a través de la higiene y el saneamiento. Una vez que 
las personas están sanas y bien, los huertos de cocina y los grupos de autoayuda les 
permiten soñar con un futuro mejor.  

En una iglesia de la India se perforó un pozo de agua en beneficio de la comunidad 
y de los miembros de la iglesia. Un miembro nazareno explica que su familia tenía un 
pozo, pero que se había secado. No había agua, ni opciones, hasta que el nuevo pozo 
de la iglesia se perforó a menos de una milla de la casa de la familia.

“Ahora el nuevo pozo de nuestra iglesia sirve a la comunidad para consumir agua 
regularmente”, comparte el hombre. “Estoy muy contento de utilizar el agua de la 
iglesia para nuestras necesidades diarias.”

Historias de la India

Más información en NCM.org/WASH

En Sierra Leona, 17,000 personas han 
sido atendidas por 13 nuevos pozos 
de agua en 12 comunidades desde 

2017.

Más de 2,000 personas se están 
beneficiando de los continuos 

proyectos de agua, saneamiento e 
higiene en la India.

En 2019, más de 16,000 personas 
participaron en talleres de 
sensibilización en Ghana.

En Liberia, 1,800 estudiantes se 
beneficiaron con 10 nuevas letrinas 

en 10 comunidades en 2018.
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En países como Sri Lanka, los proyectos WASH también incluyen iniciativas de 
empoderamiento económico.


