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Siglas y referencias utilizadas en este informe:
PAM: Programa Mundial de Alimentos
ONEA: por sus siglas en francés de Offi ce National d’eau potable et assainissement  (Ofi cina Nacional de 
agua y saneamiento)
CONASUR: Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los Países del Área Sur
UNDAC: por sus siglas en inglés United Nations Disaster Assessment and Coordination (Accesoria y 
coordinación de desastres de Naciones Unidas)
OCHA: por sus siglas en inglés Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ofi cina de coordinación 
de Asuntos Humanitarios)
Esfera: el Proyecto  Esfera es una iniciativa lanzada en 1997 por un grupo de organizaciones humanitarias 
con el objetivo de establecer una serie de normas mínimas universales en las áreas más importantes de 
la ayuda humanitaria post-desastre, de modo que se mejore la calidad y la rendición de cuentas de las 
intervenciones humanitarias.

Fotografía de portada: © Intermón Oxfam

GRUPO DE PERSONAS CAMINA POR CASAS DESTRUIDAS 
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BURKINA FASO

Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Casi el 90% de la población 
trabaja en la agricultura, un sector muy vulnerable a causa de las variaciones 
de las lluvias. La sequía y las plagas de langostas han disminuido las cosechas 
considerablemente.  La seguridad alimentaria, pues, es su gran talón de Aquiles. 

Además, los planes de ajuste estructural impuestos en los años 90 por las instituciones 
fi nancieras internacionales y las políticas nacionales, no adaptadas a la realidad de la 
mayoría de los cultivos, han provocado un aumento del desempleo urbano agravado 
por una fuerte emigración rural y una disminución de los servicios básicos en calidad y 
cantidad.

Dado el altísimo índice de analfabetismo del país, unido a la falta de centros escolares y 
la baja asistencia a la escuela, nuestro trabajo se centra en la educación de base. 

Trabajamos en Burkina Faso de forma continuada desde 1989. A través de diversos 
proyectos de desarrollo, impulsamos la enseñanza bilingüe y la creación de escuelas para 
las comunidades nómadas y los jóvenes fuera de edad escolar. 

Por otra parte, en el marco de nuestra campaña de incidencia política Comercio con 
justicia, hemos acompañado a pequeños productores de arroz y algodón para hacer 
llegar su voz y proteger sus productos contra el ‘dumping’, promoviendo el consumo local. 
También distribuimos algunos de sus productos de comercio justo.

En acción humanitaria, hemos intervenido en catástrofes anteriores como las 
devastadoras inundaciones que afectaron a las doce de las trece regiones administrativas 
de Burkina Faso durante los meses de agosto y septiembre del 2007.

 Superfi cie: 273.600 km²

 Población: 13.925.313 

 Índice de pobreza: 45 %

 Esperanza de vida: 48 años

 Mortalidad infantil: 97.5/1.000

 Acceso agua potable: 51%

 Analfabetismo hombres: 74,1%

 Analfabetismo mujeres: 93,4%

 PIB por Habitante: 820 €

Fuentes: The World Factbook, Guía del Mundo 2007 y HDR
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Las inundaciones sufridas en varias 

regiones del país y sobre todo en 

la capital, Ouagadougou (las más 

importantes de los últimos años), en 

la noche del  31 de agosto al 1 de 

septiembre de 2009, provocaron grandes 

destrozos en viviendas, servicios de 

salud, de agua y saneamiento y otros 

sectores. Aunque el Gobierno desplegó  

mecanismos de respuesta para la fase 

inicial de emergencia, sus capacidades se 

vieron superadas y lanzó un llamamiento 

de ayuda internacional. 

La amplitud de los daños (50 % de la 

capital siniestrada) así  como el número 

de población afectada, estimada en un 

inicio en más de 150.000 personas en 

la capital, hizo temer por la aparición 

de brotes de epidemias ligados al agua 

y al saneamiento. En la fase inicial, las 

personas afectadas fueron alojadas en 

escuelas y otras instalaciones públicas, de 

los cuales y tras la bajada de las lluvias 

algunos regresaron a sus casas, y aquellos 

que las habían perdido fueron realojados 

en otras instalaciones (sitios temporales) 

o bien  en casas de amigos y familiares. 

LAS INUNDACIONES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EN BURKINA 
FASO

INGRESOS Y GASTOS DE LA INTERVENCIÓN

Respuesta de emergencia en agua, 

saneamiento e higiene a los afectados 

por las inundaciones en Ouagadougou 

(Burkina Faso) 

Localización: Ouagadougou - capital

Periodo de intervención: entre el  

01/09/2009 y el 31/01/2010

Presupuesto total de la intervención: 

628.662,00 euros

Participación de fondos privados: 

126.324,00 euros

Participación de fondos públicos: 

502.338,00 euros

En esta intervención Intermón Oxfam 

ha llevado a cabo las actividades 

directamente, con equipos de terreno 

formados en su mayor parte por personal 

local Burquinabés.

CASAS DESTRUIDAS EN LA CAPITAL DE BURKINA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009
© Konate Sosthene / Intermón Oxfam
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POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población benefi ciaria de la 

intervención han sido personas 

afectadas por las lluvias en la ciudad de 

Ouagadougou.

Tras este censo inicial, se identifi caron 

otras personas no censadas  que, por 

distintos motivos, no se refugiaron en 

los campos de desplazados, y que apenas 

se benefi ciaron de la ayuda humanitaria; 

y tampoco han recibido asistencia del 

gobierno, a causa de la dispersión y 

movilidad de los siniestrados y de la 

ausencia de listas de censo fi ables. Por 

ello, Intermón Oxfam ha censado un 

distrito completo para llegar a un total de 

6.908 familias sin refugio; tras el análisis 

de los datos recogidos, y teniendo en 

cuenta que la mayoría de estas personas 

estaba excluidas de los planes de ayuda 

estatales, Intermón Oxfam consideró 

esta población como muy vulnerable 

y la incluyó dentro de la población 

benefi ciaria de la intervención. 

Las personas benefi ciarias pertenecen 

a los barrios de las afueras y más 

marginales de la ciudad de Ouagadougou, 

donde el impacto de las inundaciones ha 

sido más relevante. Así mismo, a través 

de los forum de coordinación se han 

intentado distribuir todos los barrios (y 

por lo tanto personas) afectados entre los 

diferentes actores de la emergencia (tanto 

nacionales como internacionales). 

Los criterios que han prevalecido para 

identifi car a los benefi ciarios:

PARA EL AGUA (POR ORDEN DE 
PRIORIDAD):

1. Personas siniestradas que han perdido 

sus casas y que han sido ubicadas en 

sitios de acogida sin agua potable.

2. Personas siniestradas que han perdido 

sus casas y que han sido ubicadas en 

casa de amigos o familiares (dispersos en 

los barrios) que no han perdido su casa. 

Sin embargo los puntos de agua en sus 

barrios están dañados y contaminados 

(pozos).

PARA EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE:

3. Personas siniestradas que han perdido 

sus casas y que han sido ubicadas en 

sitios de acogida sin agua potable.

4. Aquellos sitios ubicados en un entorno 

urbano concentrado (sitios) se han 

considerado prioritarios. El peligro de 

contaminación fecal en las zonas urbanas 

con una gran concentración de población 

es mucho más grande.

5. Todas aquellas personas siniestradas 

que se encontraban fuera de los campos y 

que no habían sido tenidas en cuenta en la 

valoración inicial.

Por tanto del total de población 

siniestrada por las inundaciones, este 

proyecto cubrió a un total de 49.516 

personas distribuidas de la siguiente 

forma: 

Las personas benefi ciarias, han 

participado a lo largo de todo el 

proceso, desde la identifi cación, hasta la 

ejecución, mediante reuniones generales 

y especifi cas con los delegados y 

consejeros del Ayuntamiento, con  los 

promotores de higiene, y los equipos del 

proyecto para asegurar una  selección 

y/o adaptación de los kits de higiene a 

distribuir, adecuada a las necesidades de 

las personas benefi ciarias, así como para 

la adecuación de las construcciones, y 

rehabilitaciones de infraestructuras de 

agua y saneamiento. 

NÚMERO DE
FAMILIAS

NÚMERO DE 
PERSONAS

REPARTICIÓN

0 a 5 años 6 a 10 años 11 a 18 años 19 a 59 años > 59 años

TOTAL GENERAL 11.831 72.239 13.959 13.051 13.261 28.651 3.233

TOTAL DE LA POBLACIÓN AFECTADA

Fuente: Cruz Roja

LOCALIZACIÓN POBLACIÓN BENEFICIARIA DE
LA INTERVENCIÓN IO

Población fuera de los sitios  de acogida 41.116  personas ( 6.908 familias)

Población en los 9 sitios de desplazados 8.400

TOTAL BENEFICIARIOS 49.516 personas

LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA INTERVENCIÓN EN OUAGADOUGOU
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La intervención ha tenido dos fases: una inicial de  aportar ayuda de emergencia en el 
ámbito del agua, saneamiento y de la higiene en los campos o sitios temporales y otra 
posterior de preparar e instalar sistemas de agua y organizar actividades de promoción 
de la higiene en los nuevos sitios de acogida así como asegurar el seguimiento y 
mantenimiento de dichas estructuras. Los benefi ciarios han visto mejoradas sus 
condiciones de acceso a un agua de calidad y a unos servicios de higiene y saneamiento 
(letrinas, duchas, lavaderos, promoción de higiene) que además de garantizar su dignidad, 
han contribuido a evitar brotes de epidemias asociadas al consumo del agua y malas 
prácticas higiénicas.

El  trabajo de Intermón Oxfam ha permitido identifi car la problemática de una parte de la 
población que había sido ‘olvidada’ entre las personas afectadas. De hecho, las personas 
que vivían en los sitios de acogida, en seguida vieron sus necesidades cubiertas. Sin 
embargo, una parte de los siniestrados que habían decidido no instalarse en los sitios 
no fueron tenidos en cuenta. La razón principal fue que los sitios estaban situados 
demasiado lejos de sus barrios de origen donde desarrollaban actividades económicas 
de subsistencia. Intermón Oxfam ha denunciado en varias ocasiones el olvido de esta 
población que se encontraba fuera de los sitios de acogida, que no se benefi ciaban de 
ninguna asistencia, ni tampoco de escolarización gratuita o de cuidados en los centros 
de salud. El gobierno también rechazó la idea de donar tiendas a estas personas. El 
compromiso de Oxfam con esta población a través de la realización de un censo, ha 
podido poner fi n al olvido de esta parte de la población. 

Para poder conocer la amplitud de esta problemática, Oxfam ha  llevado a cabo censos 
dirigidos (encuestas) en las zonas de intervención. El balance de estas encuestas ha 
permitido ‘visualizar’ la magnitud del problema. Estos datos han sido compartidos con el 
Gobierno y los distintos actores

Paralelamente, Oxfam ha puesto en marcha un programa de radio para dar voz a estas 
poblaciones. Los periodistas grababan sus opiniones y el público podía llamar para 
debatir su problemática.

Esta población ha visto mejorada su dignidad, a través de su identifi cación y por tanto su 
“visualización” (mediante la realización de un censo), y sus condiciones de vida mediante 
las actividades de distribución de kits (higiene, cocina y abrigo), de promoción de higiene 
y saneamiento y de distribución de cupones de distribución de comida (en colaboración 
con el PAM). 

Por último las actividades de advocacy realizadas y dirigidas a la toma de 
responsabilidades por parte de los distintos actores han contribuido a  asegurar en todo 
momento unas condiciones dignas para todos los siniestrados.

LA RESPUESTA HUMANITARIA DE INTERMÓN OXFAM 
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UN HOMBRE DESINFECTA UNA DE LAS ESCUELAS AFECTADAS
© Intermón Oxfam

OBJETIVO ESPECÍFICO: Asegurar las condiciones mínimas de agua, saneamiento e higiene para 8.400 personas de los sitios y 49.516  personas fuera de los campos
de desplazados entre las más afectadas por las inundaciones para reducir el riesgo de brote y transmisión de enfermedades hídricas en el momento actual y en futuras 
inundaciones. 
VALOR ALCANZADO: Las incidencias de enfermedades hídricas se mantienen dentro de los valores considerados normales (mínimos Esfera).

RESULTADO 1: La población benefi ciaria tiene acceso seguro y equitativo a agua de calidad en cantidades sufi cientes para beber, cocinar y para la higiene personal y 
doméstica.
VALOR ALCANZADO: Se cumplen los mínimos Esfera.

RESULTADO 2: La población benefi ciaria recupera un entorno saneado disminuyendo los riesgos para la salud pública que comportan las situaciones de desastres
asociadas a un fenómeno natural.
VALOR ALCANZADO: Se cumplen los mínimos Esfera.

RESULTADO 3: La población benefi ciaria conoce la relación entre el agua y la higiene y la salud y demuestra tener comportamientos higiénicos de bajo riesgo. 
VALOR ALCANZADO: El estado y respeto de las normas de higiene es palpable en los campos.

RESULTADOS ALCANZADOS
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinación

Al principio, la respuesta del gobierno a las inundaciones ha sido bastante rápida y 
coordinada con las organizaciones internacionales, pero después de los primeros días, 
se ha visto claramente que el Plan Nacional tenía muchas carencias y no se podía 
implementar en el terreno, por lo que la solidaridad internacional ha sido crucial. Durante 
la segunda fase de la respuesta hubo también una falta de coordinación entre los 
diferentes actores y sobre todo con las administraciones del Estado. Las ONGs carecían 
de información del gobierno, mientras él pedía apoyo a las ONGs para gestionar la 
situación; y OCHA no conseguía desbloquear la situación y las tareas de coordinación 
eran insufi cientes.

Por todo ello, las actividades de Advocacy (incidencia política) de Intermón Oxfam han 
sido fundamentales a la hora de intentar mejorar la coordinación entre los diferentes 
actores (administraciones del Estado, organizaciones de las NNUU, organismos 
internacionales, ONGs), exigiendo a la CONASUR, al UNDAC (sustituidos después por 
OCHA), a los responsables sectoriales y ministeriales de asumir las responsabilidades 
que les correspondían.
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Actividad 1: Instalación de puntos de distribución de 
emergencia de agua potable en los sitios de acogida 
temporales (escuelas)

DESCRIPCIÓN 

Instalación de puntos de distribución de • 

emergencia de agua potable (depósito con 

grifos) en los sitios de acogida temporales. 

La ONEA suministra el agua a través de 

camiones cisterna.

Las poblaciones de la zonas siniestradas • 

que no viven en los centros de acogida 

(y que viven en casa de vecinos o de 

familiares) también pueden benefi ciarse 

de estos puntos de agua 

Se realizarán controles regulares de la • 

calidad del agua y en los casos necesarios 

se procederá a tratar el agua.

Con la llegada del equipo de urgencia 

el 8 de septiembre de 2009, para iniciar 

las actividades, Intermón Oxfam trabajó 

sobre uno de los distritos más afectado 

el de  Boulmiougou. En este distrito se 

encontraba el 40 % de los afectados y cerca 

de 18.000 personas fueron realojadas en 

los centros de acogida de urgencia (escuela, 

instituto, iglesia, mezquita) 

Tras diferentes negociaciones con la 

ONEA, esta cambió los contadores del 

agua para reabrir los grifos de las escuelas 

que estaban conectadas a la red de la 

ciudad. En las escuelas no conectadas a la 

red, los desplazados iban a buscar el agua 

a unas fuentes situadas a una distancia 

máxima de 100 metros) 

Con el fi n de distribuir agua de calidad 

(red pública deteriorada y contaminaciones 

posibles) Intermón Oxfam llevó a cabo el 

Test del cloro residual regularmente en las 

aguas suministradas por la ONEA, ya sea 

en los centros de acogida o en las fuentes 

cercanas. Los resultados de las tasas de 

Cloro residual, situadas entre 1 mg/l y 3.5 

mg/l, mostraron una  mejora en la cloración 

del agua en los centros de acogida, 

aceptable en un periodo de post inundación 

con alto riesgo de contaminación fecal. 

IO ha instalado un bladder (tanque) de 

5000 litros con dos rampas de  distribución 

(con grifos) en el centro provisional 

de Zagtouli, ya que el centro no estaba 

conectado a la red. La situación obliga a los 

siniestrados a desplazarse hasta las fuentes 

situadas a una distancia de 800 metros, 

donde el agua es de pago y las colas son 

de 2 h. El depósito instalado por Oxfam 

permite evitar esta situación.

IO también ha permitido que todos los 

puntos de agua, estén o no conectados 

a la red local, tengan un sistema de 

saneamiento /drenaje de emergencia 

mediante la instalación de bloques de 

cemento. De esta manera se evitan 

las aguas estancadas, consideradas 

también críticas para la transmisión de 

enfermedades ligadas al agua.

Actividad 2: Instalación del sistema de distribución de 
agua potable en los nuevos campos de acogida

DESCRIPCIÓN

Instalación de sistemas de distribución • 

de emergencia de agua potable en los 

nuevos campos de acogida. La ONEA 

suministra el agua a través de camiones 

cisterna 

Las especifi cidades técnicas de los • 

sistemas se defi nirán después de decidir 

donde se ubican los nuevos sitios

Se realizarán controles regulares de • 

la calidad del agua y en los casos 

necesarios se procederá a tratar el agua.

En un principio se tratará el agua con • 

cloro aunque se tomará en cuenta la 

aceptación del sabor. Se realizará una 

sensibilización al respecto.  

En total Intermón Oxfam ha trabajado 

en los sistemas de distribución de agua 

potable en (10) campos de acogida (sitios) 

nuevos. 

Se han instalado fuentes de agua donde 

antes era gratuita para los siniestrados. 

Oxfam ha instalado bladders de 10.000 

litros de capacidad, con rampas de 

distribución en los sitios en los que la 

demanda era importante y con cortes en la 

red principal de la ONEA. 

También se ha asegurado que todos los 

puntos de agua conectados o no a la 

red local, tengan un sistema de drenaje 

de urgencia mediante unos bloques de 

hormigón. Esto ha evitado las aguas 

estancadas críticas para la proliferación de 

enfermedades relacionadas con el agua. 

La capacidad total de los depósitos 

instalados por Intermón Oxfam en 

los sitios temporales era de 20.000 

litros, distribuidos en 3 bladders. Cada 

sistema estaba compuesto por rampas 

de distribución equipadas con 6 grifos y 

una plataforma (bloques) para un drenaje 

correcto. 

El consumo diario suponía llenar los 

tanques dos veces al día. La distribución 

de agua potable garantizada por Oxfam 

(con el apoyo de la ONEA) ha permitido 

el suministro de 30.000 litros/día durante 

los 3 meses de existencia de los sitios 

temporales. La cantidad total de agua 

distribuida por los sistemas de Intermón 

Oxfam se estima en unos tres mil metros 

cúbicos, es decir unos 3 millones de litros.
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Actividad 3: Saneamiento de los centros de acogida 
(escuelas) fase 1 en un plazo de  4 semanas 

Actividad 4: Saneamiento de los campos de acogida 
fase 2 en un plazo estimado de 3 meses tras la puesta en 
marcha de estos sitios por el gobierno 

DESCRIPCIÓN

Construcción de duchas de emergencia • 

en los primeros centros de acogida 

(media de 1 por 100 personas). 

Construcción de lavaderos de • 

emergencia en los primeros centros de 

acogida (media de 1 por 100 personas).

Drenaje y gestión de las aguas usadas • 

por ducha y lavadero 

Gestión de los desechos sólidos en cada • 

sitio.

Se realizó la instalación de letrinas 

temporales de emergencia hechas con lonas 

de plástico y de madera. Tras la salida 

de los siniestrados, se desmontaron las 

instalaciones temporales para minimizar el 

riesgo de contaminación fecal. 

Durante la primera fase temporal de 

acogida de los siniestrados en las escuelas, 

Intermón Oxfam instaló un total de 2 

bloques nuevos de letrinas de emergencia 

y rehabilitó además 19 bloques de letrinas 

existentes en las escuelas (vaciado y 

acondicionamiento de emergencia). Oxfam 

también consiguió instalar 2 bloques 

de 5 duchas de emergencia con 2 pozos 

perdidos (2,26 m3 de volumen por fosa)

Se ha hecho un seguimiento de 

la evolución de las tasas de de las 

enfermedades diarreicas y otras hídricas, a 

lo largo de toda la intervención en estrecha 

colaboración con las clínicas móviles de 

los centros de acogida. Los niveles se han 

mantenido en la normalidad, sin haberse 

detectado ningún signo de alarma.

DESCRIPCIÓN 

Construcción de 240 letrinas de • 

emergencia (media de 1 letrina por 50 

personas)

Construcción de 240 duchas semi-• 

temporales (media de 1 por 33 personas)

Construcción de 8 lavaderos de • 

emergencia semi-temporales (media de 

1 por 1000 personas)

Drenaje y gestión de las aguas usadas • 

por ducha y lavadero 

Gestión de los desechos sólidos en cada • 

sitio

Se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento 

para construir infraestructuras duraderas 

que pudieran mantenerse como 

infraestructuras públicas, en benefi cio de 

las poblaciones de los barrios cercanos 

y que pudieran utilizarse en caso de una 

nueva situación de emergencia que requiera 

la reapertura de los sitios. No obstante, en 

un primer lugar, Intermón Oxfam llevó a 

cabo instalaciones de emergencia en estos 

sitios que luego fueron reemplazadas por 

estructuras defi nitivas (albañilería). 

Este es el tipo de infraestructuras 

realizadas:

Letrinas (de emergencia y defi nitivas), 

duchas asociadas a cubetas de desengrase 

(de emergencia) y lavaderos asociadas a 

cubetas de desengrase, área de secado de la 

ropa, lava manos y cubos de basura.

En el sitio de Tigandogo, situado fuera 

de la red municipal de agua, Intermón 

Oxfam participó en el seguimiento de 

las distribuciones de agua desde pozos 

privados fruto de un acuerdo con los 

propietarios. Se distribuyen 2000 litros al 

día, o sea unos 200 m3.

Al igual que en los sitios de emergencia 

(escuelas…) y con el fi n de distribuir 

agua de calidad (red pública defectuosa 

y posibles contaminaciones), Intermón 

Oxfam llevó a cabo el Test del cloro 

residual regularmente en las aguas 

suministradas por la ONEA, ya sea en los 

centros de acogida o en fuentes cercanas. 

Los resultados de las tasas de Cloro 

residual, situadas entre 1 mg/l y 3.5 mg/l, 

mostraron una  mejora en la cloración del 

agua en los centros de acogida, aceptable 

en un periodo de post inundación con alto 

riesgo de contaminación fecal. 

IO también instaló su propio laboratorio 

de análisis del agua para el control 

bacteriológico (Kit agua Oxfam), crucial 

para controlar la calidad del agua que 

proviene de los pozos y que no ha sido 

sometida a una cloración.

IO garantizó la formación de un equipo 

local de técnicos de agua para clorar el 

agua y realizar los tests de análisis del agua.



12       INUNDACIONES EN BURKINA FASO. Julio de 2010

A  continuación el balance de las 

infraestructuras de saneamiento puestas en 

marcha en estos sitios:

Cabinas/superestructuras de letrina • 

provisionales: 60

Letrinas  rehabilitadas: 2• 

Letrinas defi nitivas: 56• 

Cabinas/superestructuras  duchas • 

provisionales: 100

Cabinas/superestructuras duchas • 

defi nitivas: 55

Instalación de cubetas de desengrase en • 

las duchas provisionales: 12

Fabricación e instalación de cubetas • 

de desengrase para duchas defi nitivas 

(modifi cación de bidón metálico de 

200l): 26

Lavaderos (8m x 2,4m o de 5m x 2,4m) • 

asociados a cubetas de desengrase 

y a pozos (10 m3 llenos de piedras 

salvajes): 8  

Lava manos (+fosa) con soporte fi jo • 

sobre losa de cemento y una fosa de 

0,6m3 llena de grava en la salida de 

cada bloque de letrinas: 39

Contenedores / Grandes cubos de • 

basura: 2

Contenedores / Cubos de basura • 

OXFAM 200l: 57 

Área de secado (para tender la ropa, de • 

20 a 40m de largo, con la participación 

de los siniestrados): 17

Los equipos de Intermón Oxfam 

garantizaron el mantenimiento diario de las 

instalaciones en los sitios de intervención 

con una fuerte participación de los propios 

benefi ciarios. 

Actividad 5: Formación de los promotores de higiene y 
salud

DESCRIPCIÓN 

Un equipo de promotores de higiene por • 

centro de acogida (temporal o nuevo), 

formados por IO, se encargarán de las 

acciones de sensibilización de masas 

(pósters, distribución de fascículos, 

mensajes por megafonía) sobre los 

siguientes temas: letrinas, basuras, agua 

estancada y agua potable. 

Respecto a la formación de los • 

promotores de higiene, se utilizará la 

metodología PHAST (por sus siglas 

en inglés: Participatory Hygiene 

And Sanitation Transformation). 

Esta metodología se compone de 7 

etapas: identifi cación del problema, 

análisis del problema, elaboración 

de soluciones,  elección de opciones, 

nuevas instalaciones y elección 

de comportamientos previstos, 

organización de actividades de 

vigilancia y de evaluación, evaluación 

participativa.

Los promotores se encargan también de • 

realizar las encuestas, los recuentos y la 

distribución de kits de higiene y kits de 

limpieza.

Nuestra estrategia de actuación basada 

principalmente en la metodología PHAST 

(Participación en la transformación de la 

higiene y el saneamiento) nos ha llevado a 

solicitar voluntarios para crear y desarrollar 

la participación comunitaria entre las 

poblaciones siniestradas. En este sentido, 

hemos podido escoger 25 promotores de 

higiene gracias a la participación de la 

población.  

Con los promotores hemos puesto en 

marcha equipos rotativos de mantenimiento 

de las duchas y las letrinas contando con la 

participación de toda la población.

La limpieza de las duchas y de las letrinas 

se hacía a diario (dos veces al día, por la 

mañana y por la tarde) 

Después de recibir una formación sobre 

la metodología PHAST (sensibilización, 

desarrollo de las capacidades de promoción 

de la higiene) los promotores de higiene 

han participado en la sensibilización 

siguiendo el programa de actividades. 

El seguimiento de las actividades de los 

promotores y de los equipos de limpieza 

se hacía a diario. Por lo menos una vez a la 

semana, tenía lugar una reunión ordinaria 

de trabajo con los distintos promotores  

(reconocimiento de la situación, refuerzo 

de las capacidades de sensibilización
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Actividad 6: Puesta en marcha de comités de higiene 
(para mantener las letrinas)

Actividad 7: Distribución de kits de higiene y kits de 
limpieza

DESCRIPCIÓN 

Los comités de higiene se crean y • 

están compuestos por los propios 

benefi ciarios en los sitios donde se 

construyen letrinas. El objetivo es 

formarles sobre nociones básicas de 

higiene para que se pueda asegurar un 

buen mantenimiento de las letrinas y un 

buen uso por parte de los benefi ciarios. 

Con este fi n, se distribuyen kits de 

limpieza de letrinas que los comités 

deben gestionar.

Son los equipos de promoción de higiene 

(animadores) quienes realizan esta 

actividad.

Para garantizar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones en 

los sitios (instalaciones comunitarias), 

Intermón Oxfam utilizó su enfoque de 

participación comunitaria. Intermón 

Oxfam creó y formó comités de limpieza 

para las duchas y las letrinas así como 

para el mantenimiento de la higiene. Para 

que estos comités de gestión pudieran 

funcionar correctamente, Intermón 

Oxfam los equipó con kits diversos. 

Los comités de higiene garantizaron 

la limpieza de las instalaciones y del 

entorno, gracias a los kits de limpieza 

que se les entregó y al apoyo de los 

promotores promoción de la higiene 

(voluntarios).  

IO organizó reuniones de coordinación 

entre los responsables de la Promoción 

de la Higiene de las otras organizaciones 

(ACF, CRUZ ROJA, BEOGO VIM, 

PLAN BURKINA CHRISTIAN AID). 

También se invitó a participar a estos 

encuentros al ayuntamiento y la ONEA

DESCRIPCIÓN 

Se distribuyen 3000 kits de higiene en 

los centros de acogida temporales (1 kit 

por familia) y 100 kits de limpieza para 

los comités de higiene en los centros de 

acogida (1 kit por 80 personas).

Intermón Oxfam ha llevado a cabo el 

reparto de kits de higiene por familia 

para todos los benefi ciarios presentes 

en los sitios de acogida. En total se 

han distribuido 400 kits (excepto en el 

sector 16 donde la Cruz Roja ya lo había 

hecho). Este kit está destinado a cubrir 

las necesidades de higiene de primera 

necesidad. 

Intermón Oxfam también ha distribuido 

otros kits comunitarios relacionados con 

la higiene en los sitios.

Para permitir el funcionamiento de los 

comités de higiene y en general para 

llevar a cabo las distintas actividades 

de promoción de la higiene, Intermón 

Oxfam ha repartido el siguiente material:

Distribución de 51  Kits de limpieza 

de duchas y letrinas en los sitios 

de intervención de Oxfam para los 

comités de gestión de duchas y letrinas, 

compuestos por: 

Kit Limpieza ducha /   Kit limpieza de • 

letrinas:

1 Cubo       • 

1 Kg de Detergente     • 

1 par de guantes     • 

1 escoba artesanal    • 

1 mascarilla• 

Se ha preparado material para realizar 

las actividades propias del día mundial 

de las «manos limpias». Este material 

está compuesto por: cubetas, jabones, 

camisetas con imágenes de las distintas 

etapas del lavado de manos, zumos y 

galletas para los niños.

Kit de limpieza medioambiental para la 

campaña de salubridad organizada cada 

sábado en los sitiossitios (en coordinación con 

el Ayuntamiento):

1 carretilla• 

1 pala• 

1 rastrillo• 

1 mascarilla• 

1 par de guantes• 

5 escobas artesanales• 
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Actividad 8: Realización de sesiones de sensibilización 
para la higiene y la salud

Actividad 9: Recogida semanal de datos epidemiológicos

DESCRIPCIÓN: 

La población benefi ciaria de las 

actividades de sensibilización 

corresponden a todos los damnifi cados 

instalados en los sitios de desplazados 

y fuera de ellos. La actividad tiene 

por objetivo la difusión de mensajes 

relativos a la higiene y la salud. Muchos 

de estos mensajes buscan también la 

implicación de los benefi ciarios en las 

tareas de limpieza y de mantenimiento de 

las letrinas y de los puntos de agua. Las 

distintas metodologías utilizadas son: las 

discusiones en grupo, las obras de teatro, 

las visitas a las familias, etc. 

Los animadores de higiene se encargan 

de llevar a cabo estas actividades de                 

sensibilización.

El objetivo de las actividades del equipo 

de promoción de la higiene es trabajar la 

problemática de la higiene y la salud de la 

siguiente forma:

1. Higiene del medio, higiene corporal y 

alimentaria

2.  Las enfermedades diarreicas

3. El paludismo

4. Las infecciones respiratorias

Se puso en marcha un pack completo de 

actividades de sensibilización con este fi n.

Al principio la sensibilización se hizo 

por subgrupos sin instrumentos ya que 

la amplitud de la población el riesgo de 

enfermedades y de epidemias era muy 

elevado. Posteriormente se utilizaban 

imágenes sobre las buenas y malas 

costumbre de higiene y su relación con 

las distintas enfermedades mediante la 

aplicación de la metodología PHAST en 

las sesiones de sensibilización.

Se realizaron 3 sesiones de 

sensibilización por semana en cada sitio 

durante los 3 meses que duró el proyecto.

Las distintas metodologías utilizadas 

fueron: juegos, preguntas/respuestas, 

dinámicas y demostraciones/teatro, 

canciones y bailes sobre temas concretos 

de la higiene (trabajados anteriormente) y 

proyecciones de películas. 

Las proyecciones de películas se llevaron 

a cabo 2 veces al mes según el calendario 

establecido. Las películas refl ejaban 

los temas de nuestras sensibilizaciones 

sobre higiene y salud pública, se 

centraban sobretodo en el paludismo, las 

enfermedades diarreicas y las infecciones 

respiratorias agudas. En las proyecciones 

se destacaban las causas, la prevención 

y los cuidados que se debían aplicar 

cuando una persona contrae alguna de 

estas enfermedades. Posteriormente se 

hacían preguntas a los participantes sobre 

el contenido de la película, se aclaraban 

las dudas y las sesiones solían acabar con 

canciones. 

Las sesiones de teatro incluyeron 

actividades de distracción, de diversión y 

al mismo tiempo de sensibilización y de 

educación. En total se han hecho 6 obras 

de teatro por campo en los 3 meses de 

trabajo y todas ellas se han centrado en la 

higiene y la relación entre la insalubridad 

y las enfermedades diarreicas. 

La jornada mundial de las manos limpias 

se celebró de forma especial con la 

organización de diversas actividades 

y juegos, en coordinación con las 

actividades previstas por el Estado. 

Se elaboraron diversos materiales 

de apoyo para realizar todas estas 

actividades de sensibilización: póster, 

mapas de costumbres de higiene, trípticos.

Las encuestas realizadas al fi nal del 

proyecto han permitido obtener los 

siguientes resultados en términos de 

conocimientos y prácticas de higiene de 

la población benefi ciaria. El sondeo se 

ha hecho sobre 156 hogares distribuidos 

de forma proporcional en los diferentes 

campos.

DESCRIPCIÓN

Un buen monitoreo y un análisis de 

la evolución epidemiológica resultan 

indispensables en las zonas de alto 

riesgo de contaminación fecal (y otras 

contaminaciones ligadas al agua y la 

higiene) en las que trabajamos. Los datos 

se obtienen de los distintos centros de 

salud de las zonas de intervención y de 

las  clínicas móviles. 

El control de la situación epidemiológica 

permite que Intermón Oxfam pueda 

reaccionar en el caso de un posible brote 

de epidemia (cólera u otras). Por otro lado 

este control nos permite asimismo adaptar 

y fortalecer  los  mensajes de higiene para 

un  mayor impacto en la prevención  de 

la enfermedad el índice de incidencia de 

la cual se dispara.   Si se diera el caso, se 

aplicarían otras medidas de choque que 

no son el objeto de esta propuesta. 

El monitoreo y el análisis de la situación 

epidemiológica  reduce los riesgos de 

posibles epidemias ligadas al agua, en 

aumento durante los episodios de fuertes 

lluvias.

A la largo de su intervención, Intermón 

Oxfam siguió la evolución de las tasas 

de enfermedades diarreicas (y otras 
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enfermedades hídricas) en estrecha 

colaboración con las clínicas móviles 

en los centros de acogida. No se detectó 

ninguna señal de alarma y los niveles se 

mantuvieron normales. 

IMPACTO DE LA PROMOCIÓN DE LA 
HIGIENE (Y ACTIVIDADES DE AGUA Y 
SANEAMIENTO) SOBRE LA SALUD DE 
LAS POBLACIONES

Las estadísticas proporcionadas por 

el Ministerio de Salud de Burkina 

y Médicos sin Fronteras refl ejan los 

resultados positivos del trabajo de 

promoción de la salud con una reducción 

signifi cativa de las enfermedades 

diarreicas y del paludismo principalmente.

En general, se aprecia una clara 

disminución de la incidencia de las 

enfermedades diarreicas, el paludismo 

y el IRA (en relación con el agua y la 

higiene).

Los meses de agosto y de septiembre 

son los meses en los que se registraron 

más casos declarados de paludismo. 

Además estas cifras corresponden a los 

casos de paludismo registrados cuando 

los damnifi cados estaban alojados en las 

escuelas, en peores condiciones de vida 

que en los campos. Este hecho explicaría 

que antes de nuestra intervención, el 

número de personas que sufrían de 

paludismo fuera tan elevado (700 

personas).

Entre el mes de octubre y el mes de 

diciembre, el número de casos declarados 

pasó de 226 a 68. Esta disminución de 

los casos de paludismo se debe en gran 

parte a las actividades de prevención 

del paludismo (uso de mosquiteras 

impregnadas, campaña de salubridad, 

mantenimiento y limpieza de las duchas y 

las letrinas) realizadas en el campo. 

Las infecciones respiratorias agudas 

(ARI) constituyen el segundo caso de 

enfermedad más registrada (513) en 

el mes de septiembre y se produjo un 

recrudecimiento en el mes de noviembre 

(105 casos registrados) debido sobre 

todo a la llegada del frío. Los descensos 

registrados fueron de 79 casos en octubre 

y 43 en diciembre. Estos descensos de 

los casos declarados se deben entre otras 

cosas al impacto de la sensibilización 

en materia de conocimientos y 

de prevención de las infecciones 

respiratorias sobre todo en lo referente a 

la protección del polvo y el frío. 

Actividad 10: Advocacy

DESCRIPCIÓN 

El trabajo de advocacy fue dirigido a las 

instituciones con poder de decisión, en 

colaboración con las organizaciones de la 

sociedad civil y los actores humanitarios 

para minimizar así  los riesgos  

encontrados y contribuir al cumplimiento 

del objetivo general (objetivo general: 

Contribuir a una ayuda digna y acorde 

con las normas internacionales destinada 

a las poblaciones afectadas por las 

inundaciones)

Aunque para Intermón Oxfam el 

advocacy operacional va más allá de 

simples actividades y forma parte de 

una estrategia integrada de actuación, 

creemos también relevante mencionarlo 

en este apartado de Actividades

Al principio de la intervención, Intermón 

Oxfam defi nió una estrategia de advocacy 

con el fi n de alcanzar el objetivo general. 

Esta estrategia consistió principalmente 

en minimizar los riesgos descritos en el 

marco lógico y garantizar que todos los 

damnifi cados fueran asistidos según las 

normas internacionales.

Desde el principio se observó que 

de los riesgos descritos en el marco 

lógico, los más signifi cativos eran 

«una falta importante de coordinación 

entre los distintos actores y sobre todo 

con las administraciones del Estado» 

y «problemas de perpetuación de los 

campos si el Estado no pone en marcha 

medidas de ayuda a la rehabilitación»

Los objetivos, los mensajes y los medios 

empleados para transmitir estos mensajes 

varían a lo largo de la intervención, lo que 

permitió diferenciar las siguientes fases:

1. PRINCIPIO DE LA RESPUESTA 
(LA MAYORÍA DE LOS DAMNIFICADOS 
SE REFUGIAN EN LAS ESCUELAS Y EN 
OTROS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
DONDE RECIBEN ASISTENCIA)

Durante esta fase inicial, los esfuerzos 

de advocacy consistieron sobretodo en 

mejorar la coordinación entre los distintos 

actores (administraciones del Estado, 

organizaciones de las Naciones Unidas, 

organismos internacionales y ONGs) 

exigiendo al CONASUR, la UNDAC – 

reemplazados después de las primeras 

semanas por la OCHA – así como a los 

responsables sectoriales y ministeriales 

que asumían el liderazgo que les 

corresponde.

La situación de incertidumbre se prolongó 

durante varias semanas y los esfuerzos 

de Oxfam se centraron en responder a las 

siguientes preocupaciones: 

Saber cuáles son los compromisos • 

adoptados por las distintas 

administraciones del Estado y durante 

cuánto tiempo. Posteriormente, valorar 

las tareas que debían realizar los demás 

actores. 

Conocer el número y la localización de • 

los sitos de acogida que debían abrirse a 

lo largo de la siguiente fase. 

Vacíos por llenar: Ver la distribución • 

de los campos y de las tareas entre los 

actores que intervienen.
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Todos los mensajes destinados a 

responder a los puntos mencionados 

anteriormente, como la mejoría de 

la coordinación y del liderazgo, se 

transmitieron de forma constructiva, en 

búsqueda de soluciones, en reuniones 

bilaterales y multilaterales.  

Los forums de coordinación empezaron 

a desarrollarse de forma fl uida, lo que 

permitió a las organizaciones ofrecer 

una ayuda más efi caz a los damnifi cados. 

El liderazgo y la coordinación de 

los organismos de Naciones Unidas 

mejoraron mucho. Sin embargo, no 

hubo mucho progreso en cuanto a los 

distintos organismos de la administración 

del Estado, sobre todo en lo referente a 

los futuros planes de alojamiento en los 

nuevos campos de acogida. 

2. APERTURA DE LOS CAMPOS DE 
ACOGIDA INTERMEDIOS 

A partir del 23 de septiembre, el 

gobierno de Burkina decidió alojar a 

los siniestrados en los nuevos campos 

de acogida (sitios intermedios) cuando 

persistía la incertidumbre y se han 

tratado las cuestiones claves para la 

puesta en marcha de una respuesta 

coordinada y planifi cada. La acogida 

resultó poco viable en estos nuevos sitios 

ya que no respondían a los estándares 

internacionales y existía un riesgo muy 

importante de propagación de epidemias.

Durante las primeras semanas de esta 

segunda fase, el problema fundamental 

es que los representantes de las distintas 

administraciones que participaban en 

las reuniones de coordinación con las 

agencias humanitarias no tenían ninguna 

capacidad de decisión. Por otra parte, 

CONASUR no tenía las competencias 

necesarias para gestionar esta situación. 

El gobierno no aportó informaciones a 

las ONGs y solicitó su constante apoyo 

para gestionar la situación. OCHA no 

consiguió desbloquear la situación y 

las tareas de coordinación resultaron 

insufi cientes.

Entonces, Oxfam tomó la iniciativa de 

solicitar un encuentro entre los actores 

humanitarios y el Primer Ministro de 

Burkina.  Este encuentro se produjo 

gracias a las conversaciones mantenidas 

con el Coordinador humanitario de 

Naciones Unidas.

A partir de este momento, la situación 

mejoró poco a poco, gracias a una mayor 

compenetración entre las organizaciones 

humanitarias y la administración estatal.

Oxfam mostró un interés especial por 

las negociaciones con la ONEA, cuya 

participación en las actividades  de 

agua, saneamiento e higiene siempre 

ha resultado satisfactoria, incluso en 

las fases más difíciles, en términos de 

coordinación.

Durante este periodo, se produjo un 

segundo frente: la asistencia a los 

siniestrados que no recibían ninguna 

ayuda porque no estaban registrados en 

ningún campo.

Oxfam informó a los medios locales 

de la existencia de esta población para 

que sus voces fueran escuchadas y que 

tanto el Gobierno de Burkina como las 

organizaciones de las Naciones Unidas 

dejasen de ignorar su existencia. Además, 

Oxfam ha efectuado un censo – a través 

de la distribución de kits de higiene – que 

ha permitido a otras organizaciones 

aportar ayuda suplementaria.

3. ENTREGA DE NUEVOS TERRENOS 
A LOS PROPIETARIOS DAMNIFICADOS, 
AYUDA A LA RECONSTRUCCIÓN Y AYUDA 
ECONÓMICA PARA LOS INQUILINOS. 

Una vez estabilizada la situación en los 

campos de acogida intermedios, se tuvo 

que plantearse soluciones defi nitivas. 

Aunque se preveía una revisión del plan 

ORSEC para los próximos meses, se 

emitió un primer decreto que declaraba 

que la reconstrucción no sería posible 

en las zonas propensas a inundaciones 

de Ouagadougou para evitar futuras 

catástrofes. Esta propuesta recibió el 

apoyo de numerosas organizaciones 

humanitarias que exigían que se 

adoptaran medidas similares en otras 

regiones del país.

Oxfam pidió a los representantes 

ministeriales de urbanismo y de vivienda 

la aportación de ayudas económicas para 

los propietarios y los arrendatarios para 

facilitar la reconstrucción y el alquiler de 

nuevas viviendas.

Tras el discurso del primer ministro con 

fecha de 30 de Noviembre, se empezaron 

a comprobar los efectos de retirada de la 

los organismos del estado en los campos 

de acogida. El estado previó un plan de 

reubicación, ofreciendo ayuda económica 

a los arrendatarios para que abandonaran 

los sitios. Para los propietarios, la ayuda 

del gobierno consistía en una parcela y 

una pequeña ayuda a la reconstrucción. 

No obstante, las parcelas de acogida para 

los propietarios de las casas derruidas 

estaban todavía en las primeras fases de 

acondicionamiento, todavía no había sido 

publicados los planes de implantación de 

dichas parcelas, ni en los ayuntamientos 

ni en la ONEA, para iniciar las 

instalaciones de agua potable.

Por consiguiente, Oxfam inició 

conversaciones con las autoridades para 

establecer un plan de transición durante 

el cual la gente no debería abandonar los 

sitios temporales por la fuerza mientras 

los nuevos sitios de acogida defi nitivos 

no estuvieran listos, con un cronograma 

aplicable y autorizando a los siniestrados 

a que conservaran sus tiendas para 

asegurar que nadie se quedara sin refugio. 

A fi nal del período del proyecto, otras 

organizaciones se han encargado de la 

asistencia en las parcelas de acogida. 

Oxfam ha garantizado su asistencia en los 

sitios hasta el desplazamiento progresivo 

de los damnifi cados hacia estos nuevos 

emplazamientos. No obstante, Oxfam 

ha decidido no involucrarse en las 

nuevas áreas de acogida por falta de un 

compromiso claro del Estado, que no ha 

querido mantener a la población en los 

sitios intermedios (donde la asistencia 

funcionaba muy bien) mientras las 

instalaciones mínimas de agua potable 

(conexión a la red ONEA) no estuvieran 

aseguradas en las nuevas trames.
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Actividad 11: Promoción a la higiene con las familias 
damnifi cadas no alojadas en los campos

Actividad 12: Repartición masiva de kits de NFI (ítems no 
alimentares) para las familias no alojadas en los campos 
para la promoción de la higiene (vaso, corta uñas, escobas, 
cepillos de diente, pasta dentífrica, etc.)

Actividad 13: Colaboración con el PAM para la repartición 
de cupones para la distribución de víveres

DESCRIPCIÓN

27 campañas de sensibilización llevadas 

a cabo en 9 zonas fuera de los campos 

de desplazados, pase de 9  películas 

con temática basada en las infecciones 

respiratorias, el paludismo y la diarrea. 

Utilización del método PHAST y entrega 

de un amplio kit de material para la 

promoción de la higiene (vaso, corta 

uñas, escobas, cepillos de diente, pasta 

dentífrica, etc.). 

DESCRIPCIÓN 

Del 5 al 15 de diciembre del 2009, 

Intermón Oxfam ha organizado una 

serie de distribuciones de kits para los 

damnifi cados fuera de los campos de 

desplazados. Estos kits se han distribuido 

entre más de 6000 hogares e incluían 

esterillas, bidones, palos, cacerolas, 

cubiertos y pastillas de jabón.

DESCRIPCIÓN 

El PAM, en colaboración con Oxfam, ha 

distribuido sus bonos de compra y víveres 

a los 6.900 hogares de población fuera de 

los campos de desplazados, que han sido 

censados por Oxfam. Al mismo tiempo, 

Oxfam ha distribuido tickets para el 

reparto de kits NFI (ítems no alimentares) 

para estos mismos benefi ciarios.

NUEVAS ACTIVIDADES PARA LOS AFECTADOS QUE ESTABAN REGISTRADOS Y 
ALOJADOS EN LOS CAMPOS DE DESPLAZADOS
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Desde Intermón Oxfam agradecemos a todas las 
personas, empresas, entidades e instituciones 
públicas que, con su extraordinario apoyo, han 
hecho posible nuestra respuesta humanitaria a las 
inundaciones en Burkina Faso. 


