


República de Mozambique

Capital Maputo

Superficie 799.381 Km²

Población 21.284.701 hab.

Puesto 181 en Índice de desarrollo Humano (IDH 2016)

Esperanza de vida 55 años

Mortalidad infantil 72,4/1.000

Malnutrición infantil en menores de 5 años 46%

Acceso a agua corriente en hogares (zona rural) 1%
Acceso a agua fuentes no mejoradas (zona rural): 36%
Acceso a agua fuentes no mejoradas (zona rural): 48%
Acceso a fuentes de agua superficial (zona rural): 15%





ONGAWA tiene por finalidad 
promover el Desarrollo Humano 
mediante la cooperación 
internacional al desarrollo y 
cualquier otra actividad que 
contribuya a la mejora de las 
condiciones de vida de las 
poblaciones más desfavorecidas y su 
acceso a servicios básicos.

ONGAWA trabaja por el Derecho 
Humano al Agua en Mozambique 
desde el año 2005.





Maluana es un barrio del Distrito de 
Manhiça, a 70 kilómetros de  
Maputo. Área semirural con altos 
niveles de pobreza, en la que las 
enfermedades por falta de agua 
potable y saneamiento adecuado (el 
acceso al agua no llega al 50% de la 
población y la tasa de acceso a 
saneamiento es inferior al 20%) son 
uno de los principales problemas de 
salud, especialmente entre los niños. 
La diarrea es la segunda causa de 
mortalidad en menores de cinco 
años, después de la neumonía. 
Además en niños mayores, estas 
enfermedades generan malnutrición 
y absentismo escolar.



El proyecto Ingeniería Sanitaria 
contra la mortalidad infantil 
abordará el problema mediante una 
intervención integral que realizará la 
rehabilitación de un pozo. Trabajarán  
simultáneamente en escuelas 
primarias y hogares para asegurar 
un mayor impacto, especialmente en 
la población infantil.

Se formará un comité para el 
mantenimiento y gestión del pozo, 
con enfoque de genero. 

Objetivo: mejorar la salud de 550 
personas a través del acceso a agua 
y saneamiento



Trabajando conjuntamente con la administración del Distrito, y contando con 
la participación de los habitantes de Maluana, mejoraremos el acceso a agua, 
higiene y saneamiento de 550 personas. Para la fuente pública de agua se 
creará y capacitará un Comité de Agua y Saneamiento, formado por los 
usuarios y con una alta participación de mujeres, que será el responsable de 
la gestión y el mantenimiento de la infraestructura asegurando así la 
sostenibilidad del servicio.
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