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DESCRIPCIÓN GENERAL
Tener una vivienda digna constituye un derecho humano
fundamental y signiﬁca no solo tener acceso a un techo,
sino a una serie de condiciones que satisfagan las
necesidades básicas que componen una vida íntegra,
como lo es el acceso a instalaciones sanitarias
adecuadas que brinden seguridad, paz y dignidad en
beneﬁcio de la salud física y mental (ACNUDH, 2010).
Muchas familias en el Asentamiento Humano de Flora
Tristán viven en condiciones precarias, hacinados en
construcciones de baja calidad y carentes de
instalaciones sanitarias, lo que repercute negativamente
en su bienestar, en sus posibilidades de desarrollo y los
hace más vulnerables ante enfermedades asociadas a
malas condiciones higiénicas y habitacionales.

Por este motivo decidimos intervenir, mejorando un
aspecto básico de la vivienda relacionado con la salud:
las condiciones de saneamiento.
El acceso a un baño digno es determinante para el
bienestar y las posibilidades de desarrollo de las familias
debido a que inﬂuye directamente sobre la calidad de
vida de las personas, disminuyendo así el riesgo a
contraer enfermedades, contribuye a mejorar los niveles
de educación sobre mejores hábitos de higiene de los
miembros de la familia y proporciona seguridad y
bienestar a largo plazo (ACNUDH, 2010).

SANEAMIENTO
SEGURO
Más de la mitad de la población – 4 200 millones
de personas - carecen de servicios de
saneamiento gestionados de forma segura
(WHO/UNICEF
2019),
desencadenando
la
propagación de enfermedades como el cólera, la
disentería, la hepatitis, la ﬁebre tifoidea o el
Covid-19.
Según la Organización Mundial de la Salud (2019)
el saneamiento seguro es esencial para la salud,
desde la prevención de la infección hasta la mejora
y el mantenimiento del bienestar mental y social.
La carencia de saneamiento seguro contribuye a la
diarrea, una de las principales causas de
enfermedad y muerte entre los niños menores de
cinco años en los países de ingresos bajos y
medios; También contribuye a la aparición de
varias enfermedades tropicales desatendidas y al
surgimiento de resultados adversos más amplios,
como la desnutrición. Además, es una de las
principales causas de riesgo y ansiedad,
especialmente para las mujeres y las niñas.
Por todas estas razones, el saneamiento, que
previene la enfermedad y garantiza la privacidad y
la dignidad, ha sido reconocido como un derecho
humano básico

UN BAÑO
PARA MAURA
En esta ocasión nuestro objetivo fue mejorar las
condiciones de la vivienda de Maura y su familia a
través de la construcción de un cuarto de baño.
Maura es una madre soltera que vive junto a
sus 5 hijos, cuyas edades comprenden entre
los 4 y 15 años. Aunque Maura suele tener varios
trabajos, sus ingresos son bajos e inestables por lo
que las condiciones de su vivienda son bastante
precarias.
Lo más grave eran las condiciones de su baño.
Tenía un pequeño espacio acondicionado
entre calaminas, sin luz, mal ubicado y solo
contaba con un inodoro incompleto, sin
lavamanos ni ducha, lo que hacía difícil que la
familia pudiera asearse ejerciendo buenos hábitos
de higiene.
Mejorar el acceso a necesidades básicas ha tenido
un fuerte impacto en el desarrollo de esta familia.
Para Maura y sus hijos, tener un baño digno no
es solo comodidad, es tener privacidad y
bienestar en favor de su salud física y mental,
la posibilidad de asearse y tener acceso a un
espacio limpio contando con el servicio básico de
agua potable. Es, en esencia, mejorar su
calidad de vida, su autoestima, la tranquilidad
de no tener que salir en el medio de la noche
al frío y a oscuras.
Es mucho más que un baño.

ESTRATEGIA
Con el objetivo claro de la construcción del cuarto de baño, iniciamos nuestra estrategia de recaudación:
Empezamos una campaña de difusión del proyecto y en alianza con otras organizaciones interesadas
organizamos una rifa pro-fondos. También realizamos cursos virtuales de diferentes temáticas para llegar
a nuestra meta.
Visitamos la casa de Maura con la arquitecta y el maestro de obra, y junto con ella decidimos la ubicación,
teniendo en cuenta la distribución del resto de la casa, la proximidad a las habitaciones, la comodidad y el espacio
disponible,
para
hacerlo
lo
más
funcional
posible.
Acordamos también añadir a la construcción una pila para facilitarle el acceso al agua.
La familia también se involucró en las distintas etapas de la construcción, en la colocación de los accesorios y en
los acabados ﬁnales. El resultado fue un baño de material noble bien ubicado y totalmente equipado, con
inodoro completo, lavamanos, luz, ducha con agua caliente, piso y paredes de cerámica, espejo y otros
pequeños detalles que lo convierten en un baño digno.

GASTOS

MANO DE OBRA
s/.1470
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
s/.1273
MATERIAL PARA AGUA Y DESAGÜE
s/.546.9
ACABADOS
s/.639.3

TOTAL

S/. 3,929.20

OBJETIVOS
2021
“El acceso adecuado a los servicios de
saneamiento impacta directamente en la
calidad de vida de las personas, contribuye a
mejorar la autoestima y su inclusión en la
sociedad, mejora las condiciones de
competitividad, disminuye la incidencia de
enfermedades de origen hídrico. La falta de
servicios de saneamiento restringe las
posibilidades de las personas para llevar a
cabo actividades generadoras de ingresos”
(Yañez, 2019).

MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA:
Un baño digno.

PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES:
Hábitos de aseo.

SALUD

MENTAL:

Autoestima, conﬁanza y seguridad

BIENESTAR:
Desarrollo y crecimiento personal.

La mejora de las condiciones de
habitabilidad puede salvar vidas, prevenir
enfermedades, mejorar la calidad de
vida, reducir la pobreza, ayudar a mitigar
el cambio climático y contribuir al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(OMS, 2018).
Esta iniciativa posibilita a las personas el
acceso a una vivienda digna. Dar esta
oportunidad
nos
permitirá
lograr
condiciones saludables para las familias y
comunidades, que contribuyan no sólo a
prevención de las enfermedades ligadas
al saneamiento sino a lograr en ellos su
máximo crecimiento y desarrollo.

[FUTURO]

Por ello es importante continuar
sumando a más personas, empresas y
organizaciones que quieran seguir
apoyando a esta destacable causa que
busca
transformar
la
sociedad,
contribuyendo a que las personas vivan
dignamente.
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