
Trabajadores  
del saneamiento:  
Los héroes de primera 
línea olvidados durante 
la pandemia de COVID-19

Los trabajadores del saneamiento 
arriesgan su salud y su vida para 
proporcionar un servicio público esencial

W
at

er
Ai

d/
N

el
so

n 
O

w
oi

ch
o

W
at

er
Ai

d/
D

RI
K/

H
ab

ib
ul

 H
aq

ue



2   /   Trabajadores del saneamiento: Los héroes de primera línea olvidados durante la pandemia de COVID-19 Trabajadores del saneamiento: Los héroes de primera línea olvidados durante la pandemia de COVID-19   /   3   

W
at

er
Ai

d/
An

in
di

to
 M

uk
he

rje
e

Durante la pandemia de COVID-19, los servicios 
esenciales han tenido un papel protagonista, y 
aquellos que los proporcionan han sido objeto de 
distinción e incluso aplaudidos por ser trabajadores 
clave o luchadores contra la COVID. Sin embargo, 
hay un colectivo de crucial importancia que a 
menudo no se tiene en cuenta: los trabajadores 
del saneamiento. 

Mientras millones de personas vivían los toques 
de queda o el confinamiento en sus países, muchos 
trabajadores del sector del saneamiento tenían que 
seguir yendo a trabajar cada día, arriesgando su propia 
salud, para prestar un servicio esencial. Algunos han 
estado en primera línea durante toda la pandemia, 
trabajando en hospitales y centros de cuarentena, 
a veces en el seno de comunidades con un acceso 
deficiente al agua segura, al saneamiento decente y a 
instalaciones de higiene adecuadas (WASH). Pocos han 
recibido capacitación o apoyo adicional por parte de sus 
empleadores, y los equipos de protección personal (EPP) 
a menudo eran insuficientes o inadecuados para su 
propósito. La pandemia de COVID-19 ha expuesto y 
exacerbado las vulnerabilidades de los trabajadores 
del saneamiento, es decir, condiciones de trabajo 
peligrosas, ingresos bajos y falta de apoyo. Pese al 
servicio indispensable que prestan, son muchos los 
trabajadores del saneamiento que han sido objeto del 
rechazo y la marginación por el trabajo de alto riesgo 
que realizan. 

Una fuerza de 
trabajo oculta 

No solo está en juego la salud pública, sino también 
la salud de la economía. Para que los países se 
recuperen de la pandemia y de otras crisis sanitarias 
necesitan trabajadores sanos y fuertes. Cuando se 
invierte en los trabajadores del saneamiento, también 
se invierte en el crecimiento. Diversos estudios 
realizados por WaterAid han demostrado que lograr 
el saneamiento universal gestionado de manera segura 
produciría beneficios netos de 86.000 millones de 
dólares estadounidenses al año entre 2021 y 20401.

WaterAid cree que es esencial que todos y todas, en 
todas partes, tenga acceso a un retrete decente. Esa es 
la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
6 de las Naciones Unidas: garantizar la disponibilidad de 
agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. Pero 
para que esto suceda es fundamental adoptar medidas 
destinadas a proteger los derechos de los trabajadores 
que sostienen nuestros sistemas de saneamiento, 
es decir, cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, 
que aspira a promover el crecimiento económico y 
el trabajo decente para todos de aquí a 2030.

WaterAid insta a los gobiernos, las autoridades 
locales, los empleadores y el público en general 
a proteger, respetar, apoyar y destinar inversiones 
a los trabajadores del saneamiento, que han sido 
los trabajadores de primera línea olvidados durante 
la pandemia de COVID-19.

La situación de 
los trabajadores 
de saneamiento
Actualmente, una gran parte de los trabajadores 
del saneamiento carecen de apoyo, protección y 
reconocimiento. Muchos sufren rechazo por el trabajo 
que hacen. La pandemia de COVID-19 ha repercutido 
directamente en sus medios de vida, ya que muchos 
tienen que trabajar más horas o asumir mayores 
riesgos sin recibir compensación, mientras que otros 
han perdido todos sus ingresos.

El carácter informal de los trabajadores del 
saneamiento, junto con un acceso deficiente a la 
educación y la poca información que tienen sobre sus 
derechos, expone a muchos de ellos a la explotación. 
En los países donde persiste el sistema de castas, 
la discriminación sistémica dificulta enormemente 
la movilidad social, y las oportunidades de acceder 
a otros puestos de trabajo son muy poco habituales. 

Debido a que no existe documentación sobre gran 
parte de este tipo de trabajo, es muy fácil ocultar y 
pasar por alto la magnitud del problema. Los gobiernos 
deben apoyar la recopilación de datos para que se 
puedan tomar medidas con base empírica de buena 
calidad. Las condiciones de trabajo deben mejorar, se 
debe aplicar la legislación laboral y los trabajadores 
del saneamiento deben ser reconocidos como los 
trabajadores esenciales que son. 

A medida que las comunidades crecen, es importante 
establecer sistemas para supervisar las instalaciones 
de saneamiento sobre el terreno y garantizar que se 
construyen correctamente a fin de permitir el vaciado, 
la eliminación y el tratamiento de los lodos fecales 
en condiciones de seguridad. Asimismo, es preciso 
diseñar y gestionar sistemas ex situ o de alcantarillado 
para garantizar el mantenimiento seguro de la red y 
el funcionamiento seguro de las estaciones de bombeo 
y las plantas de tratamiento.

A pesar de ser una parte tan normal de la vida, 
la defecación sigue siendo un gran tabú en muchas 
sociedades, lo que hace que abordar los problemas que 
afectan a los trabajadores del saneamiento sea todavía 
más difícil. Para garantizar que la infraestructura de 
saneamiento se construya y se utilice correctamente 
es imprescindible hablar de retretes y de adónde van a 
parar nuestros residuos. No obstante, la infraestructura 
es solamente una parte del proceso. 

Sin los trabajadores del saneamiento, los sistemas 
de saneamiento no funcionarían, lo que tendría 
consecuencias catastróficas para la salud pública.

Los trabajadores del saneamiento gestionan los residuos, 
y se aseguran de que estos se eliminan y se desechan de 
forma segura. Son las personas que trabajan en plantas 
de tratamiento de aguas residuales, limpian alcantarillas, 
vacían pozos de letrinas y fosas sépticas, y transportan 
lodos fecales. En algunos países se les conoce como 
“carroñeros manuales”; son quienes recogen y eliminan 
los residuos fecales con herramientas rudimentarias 
o directamente con las manos descubiertas. También se 
entiende por trabajadores del saneamiento aquellos que 
trabajan con residuos sólidos, como los encargados de la 
recogida de basuras, los barrenderos o los trabajadores 
de vertederos, así como el personal de limpieza que 
trabaja en casas, escuelas, empresas o centros de salud. 

La fuerza laboral mundial del saneamiento nos 
protege a todos de muchas enfermedades infecciosas. 
Los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) 
son esenciales para mantener la salud pública y 
serán fundamentales para sobrevivir a la pandemia y 
recuperarse posteriormente. Pero, sin los trabajadores 
del saneamiento, todos estos servicios se vendrían abajo. 

 Julius Chisengo, de 
53 años, vacía lodos fecales 
en Kigamboni, Dar es Salaam 
(Tanzanía), junio de 2019.

 Kamlesh Taank, limpiadora 
de letrinas de 55 años, elimina 
manualmente desechos fecales  
en Loni, Ghaziabad (India),  
agosto de 2021.
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Exposición y 
vulnerabilidad

Una tercera parte 
de los trabajadores 
del saneamiento 
encuestados en 
Nepal no recibieron 
ningún EPP (equipo de 
protección personal) 
de sus empleadores7. 

El 40% de los 
trabajadores 
del saneamiento 
encuestados en 
la India y el 39% 
de los encuestados 
en Bangladesh 
carecían de 
instalaciones 
donde lavarse 
las manos en 
el trabajo9.

Casi la mitad (48%) 
de los trabajadores del 
saneamiento encuestados 
en Bangladesh vieron sus 
ingresos reducidos durante 
la pandemia6. 

Solo la mitad de los 
encuestados en Nepal  
y el Pakistán pudieron 
acceder a la ayuda de  
la seguridad social para 
personas vulnerables 
durante la pandemia3. 

El 80% de los 
trabajadores 
del saneamiento 
encuestados en 
Burkina Faso opinaron 
que los EPP que se les 
habían facilitado era 
tan poco apropiados 
que podían aumentar 
la probabilidad de 
accidentes8.

Una tercera parte 
de los trabajadores 
del saneamiento  
encuestados en 
Bangladesh tenían 
miedo a perder sus 
empleos si dejaban 
de trabajar durante 
el confinamiento5. 

El 23% de los 
trabajadores 
del saneamiento 
encuestados en la 
India tuvieron que 
trabajar más tiempo 
durante la pandemia, 
a razón de 2 a 6 horas 
adicionales al día4.

Un estudio realizado por 
WaterAid al comienzo de la 
pandemia de COVID-19 sobre 
la seguridad y el bienestar 
de los trabajadores del 
saneamiento en el sur de Asia 
reveló que muchos de ellos se 
sentían vulnerables: 8 de cada 
10 trabajadores encuestados 
en Bangladesh temían que su 
trabajo les hiciera más propensos 
a contagiarse, mientras que 
dos terceras partes pensaban 
que su familia estaba en 
una situación de mayor riesgo 
debido a su trabajo10. 

A pesar de que el lavado de 
manos es una de las diversas 
medidas clave para prevenir la 
propagación del COVID-19 y otras 
enfermedades, alrededor del 40% 
de los encuestados en la India 
y Bangladesh no tenían donde 
lavarse las manos en el trabajo11. 

Por otro lado, cuando empezó la 
pandemia, 3 de cada 10 personas 
en todo el mundo carecían 
de medios para lavarse las 
manos con agua y jabón en 
sus hogares12. 

A medida que el COVID-19 
se iba propagando, muchos 
países recomendaron el uso de 
mascarillas o guantes, pero muchos 
trabajadores del saneamiento no 
recibieron ningún EPP y tuvieron 
que asumir la compra de artículos 
o utilizarlos varias veces.

La investigación realizada por 
WaterAid en la India mostró que 
ninguno de los trabajadores del 
saneamiento de hospitales que 
fueron encuestados contaba con 
toda la vestimenta de protección 
necesaria para realizar su trabajo 
de manera segura13.

Una tercera parte de los 
trabajadores del saneamiento 
encuestados en Nepal no 

recibieron ningún EPP de sus 
empleadores14, mientras que 
en Bangladesh solo el 19% de 
los encuestados se cambiaban 
de guantes después de usarlos, 
debido a la escasez de equipos15. 

En algunos casos, se constató 
que el EPP proporcionado no 
era adecuado para su propósito. 
Un estudio realizado por WaterAid 
en Burkina Faso reflejó que 
el 80% de los trabajadores 
encuestados pensaban que los 
EPP que se les habían facilitado 
era tan poco apropiados —por 
ejemplo, guantes y botas con mal 
agarre— que podían aumentar 
la probabilidad de accidentes16. 

 Iliyasu Abbas, de 50 años, 
vaciador de letrinas de pozo y 
fosas sépticas, recoge excrementos 
humanos en un cubo, estado de 
Kano (Nigeria), septiembre de 2021. 
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A pesar de los riesgos de trabajar 
en primera línea y los temores 
de infectarse por el coronavirus, 
los trabajadores del saneamiento 
estaban más preocupados por los 
efectos económicos de la pandemia 
y por poder alimentar a sus 
familias. Muchos son trabajadores  
informales mal remunerados,  
clasificados como “jornaleros”,  
con ingresos impredecibles, lo que 
los hace más vulnerables ante crisis 
económicas como la que provocó 
la pandemia. 

Un estudio de la Red de Gestión 
de Lodos Fecales de Bangladesh 
mostró que el 48% de los 
trabajadores encuestados que 
se encargaban de la recogida 
de desechos habían visto 
reducidos sus ingresos durante 
la pandemia17. 

WaterAid entrevistó a un 
trabajador del saneamiento en 
Nigeria que no pudo ir a trabajar 
durante la primera ola de la 
pandemia de COVID-19 y tuvo 
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 Vishal Jeenwal, barrendero 
de 26 años, limpia el mercado 
en Loni, Ghaziabad (India), 
septiembre de 2021.
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 Julius Chisengo, 53 años, 
vaciador de letrinas y transportador 
de lodos fecales, Kigamboni,  
Dar es Salaam, marzo de 2021.

que pedir dinero prestado para 
alimentar a su familia. Muchos 
otros vieron afectados sus 
medios de subsistencia durante 
los confinamientos nacionales 
y alrededor de la mitad de 
los encuestados en el estudio 
de WaterAid en el sur de Asia 
mencionaron las dificultades 
para mantener a sus familias. 
Otros se han enfrentado a una 
mayor discriminación, y algunos 
encuestados en Nepal incluso 
explicaron cómo los propietarios 
de las casas en las que vivían 
alquilados les obligaron a irse por 
el miedo a la infección. 

En países como la India, donde 
hay una elevada representación 
de trabajadoras del saneamiento 
entre la fuerza laboral informal, 
las mujeres se vieron afectadas 
de manera desproporcionada. 
Muchas no pudieron encontrar 
a nadie que cuidase de sus hijos 
ni tampoco cuidarlos ellas en 
el trabajo. Algunas barrenderas 
también mencionaron haber 

La lucha por  
ganarse el sustento

Un oficio 
estigmatizado

Independientemente de 
la pandemia, los trabajos de 
saneamiento son peligrosos y 
estás estigmatizados en muchas 
partes del mundo. En la India, 
la práctica de la recogida manual 
de excrementos —en la que 
los trabajadores retiran los 
desechos humanos de letrinas 
o alcantarillas abiertas a mano o 
con herramientas rudimentarias— 
la llevan a cabo principalmente 
mujeres de los grupos más 
marginados, especialmente 
de la casta dalit, que es objeto de 
mucha opresión. 

Los sistemas y las estructuras 
sociales predominantes impiden 
que muchas personas puedan 
abandonar este tipo de trabajo. 
WaterAid habló con un joven 
trabajador del saneamiento en la 
India que, debido al estigma social, 
no podía conseguir otro empleo 
a pesar de estar graduado en 
Ciencias Sociales por la Universidad 
de Nueva Delhi. Se vio forzado a 
trabajar en el saneamiento, un 
oficio que su familia ha realizado 
durante generaciones. 

Muchos como él siguen trabajando 
en el sector del saneamiento  
debido a que el estigma limita  
sus oportunidades de ganarse 
la vida de otra manera. La India ha 
aprobado leyes que prohíben la 
recogida manual de excrementos, 
pero esta actividad continúa, 
con millones de trabajadores en 
situación irregular, no reconocidos 
por los empleadores o el gobierno, 
lo que significa que no pueden 
acceder a apoyo financiero para 
aspirar a otros tipos de trabajo ni 
tampoco optar a la protección legal 
o los servicios de salud disponibles 
para los trabajadores formales.

La pandemia de COVID-19 ha 
demostrado lo indispensable 
que es la labor que realizan los 

tenido dificultades durante la 
menstruación cuando los aseos 
públicos estaban cerrados. 
WaterAid descubrió que el 23% de 
los trabajadores del saneamiento 
encuestados en la India tuvieron 
que trabajar más tiempo 
durante la pandemia, a razón 
de 2 a 6 horas adicionales al día. 
Incluso se llegó a pedir a algunos 
trabajadores del saneamiento 
de hospitales que trabajaran 
hasta 30 horas seguidas sin 
remuneración18. Además, muchos 
carecían de seguro médico, acceso 
a revisiones médicas, instalaciones 
para el aseo, vacunas o pruebas 
para detectar el COVID-19. 

Algunos trabajadores del 
saneamiento están oficialmente 
en nómina, pero muchos no tienen 
papeles, trabajan sin protección 
legal o ayuda financiera y no tienen 
derechos laborales. Muchos se 
sintieron obligados a ir a trabajar 
durante la pandemia, incluso si 
se encontraban enfermos, por 
miedo a perder sus empleos. 
Más de un tercera parte de 
los trabajadores encuestados 
en Bangladesh afirmaron que 
tenían miedo de ser despedidos 
si dejaban de trabajar durante 
la pandemia, mientras que solo 
la mitad de los encuestados en 
Nepal y el Pakistán pudieron 
acceder a ayudas de la seguridad 
social vinculadas a la pandemia 
durante la primera ola19. 

El ODS 6 de las Naciones Unidas 
tiene como propósito garantizar 
la disponibilidad de agua y el 
saneamiento para todos de aquí 
a 2030. 

El ODS 8 promoverá el crecimiento 
económico y el trabajo decente para 
todos de aquí a 2030.
Según los últimos datos, 
1.700 millones de personas en 
todo el mundo no tienen acceso 
a saneamiento básico (un retrete 
decente e higiénico en casa) y 
494 millones de personas (1 de 
cada 16) no tienen otra opción que 
defecar al aire libre porque carecen 
de retretes. A escala mundial, se han 
conseguido mejoras en los últimos 
años, ya que entre 2015 y 2020 la 
defecación al aire libre descendió 
en un tercio20. 

Las tasas actuales de progreso 
tendrían que duplicarse para 
lograr el acceso universal a un 
saneamiento básico de aquí a 2030 
y cuadruplicarse para alcanzar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
6 para que todas las personas, en 
todas partes, dispongan de un 
saneamiento gestionado de manera 
segura; esto implica tener un retrete 
decente e higiénico en casa, y 

el tratamiento y la eliminación de 
excrementos de manera segura. 

Sin embargo, para lograrlo 
necesitamos más trabajadores 
en el sector del saneamiento y 
también que estén mejor protegidos 
para vaciar las fosas, mantener 
las alcantarillas y trabajar en las 
plantas de tratamiento. El progreso 
hacia el logro del ODS 6 requiere 
avances en el ODS 8 y un entorno 
de trabajo digno para quienes están 
encargados de mantener el servicio. 
Un derecho humano no debe ir a 
expensas de otro.

Por primera vez en todo el mundo, 
en 2020 más personas utilizaron 
sistemas de saneamiento sobre 
el terreno en lugar de conexiones 
al alcantarillado. Estos sistemas 
sobre el terreno, donde los 
excrementos y las aguas residuales 
se almacenan o tratan en pozos o 
fosas sépticas, son más habituales 
en zonas rurales, donde dos tercios 
de la población carecen incluso de 
servicios básicos de saneamiento. 
En cambio, en las zonas urbanas, 
el doble de personas tienen 
conexiones al alcantarillado que 
instalaciones de saneamiento 
sobre el terreno.

Saneamiento, trabajo decente y la Agenda 2030

trabajadores del saneamiento en 
nuestras comunidades y ha puesto 
de manifiesto que es necesario 
actuar. Es urgente que los 
gobiernos, las autoridades locales, 
los empleadores y el público en 
general respeten y apoyen a los 
trabajadores del saneamiento para 
que puedan hacer realidad sus 
derechos y llevar a cabo su trabajo 
de forma segura, con la dignidad 
y el reconocimiento que merecen.
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Recomendaciones

Los trabajadores del saneamiento prestan un servicio esencial, ya que el saneamiento es fundamental 
para la salud pública. No deben ser ignorados, subestimados ni estigmatizados. WaterAid insta a los 
gobiernos, las autoridades locales, las organizaciones multilaterales, los empleadores y el público en 
general a proteger, respetar, apoyar y destinar inversiones a los trabajadores del saneamiento.

Nuestras recomendaciones son:

Garantizar la seguridad
  Elaborar y aplicar leyes, políticas, directrices, 
investigaciones e innovaciones para la prestación 
segura de servicios de saneamiento.

  Garantizar un suministro regular de EPP adecuados 
a las condiciones climáticas.

  Proporcionar capacitación periódica a la fuerza 
de trabajo.

  Promover la mecanización y formalización de los 
servicios de saneamiento.

Mejorar las condiciones de trabajo
  Asegurar que todos los trabajadores del 
saneamiento (incluidos los trabajadores informales) 
tengan acceso a un seguro médico y a la seguridad 
social.

  Pagar salarios decentes y estables basados en 
las competencias.

  Proporcionar apoyo financiero para ayudar a los 
trabajadores del saneamiento a hacer frente a las 
implicaciones del COVID-19.

  Proporcionar acceso a las instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene a los trabajadores, tanto 
en el lugar de trabajo como en sus comunidades.

Apoyar el empoderamiento
  Proporcionar capacitación en derechos, apoyo 
a la movilización e incentivos para organizarse.

  Incluir a los representantes de los trabajadores 
del saneamiento en las consultas con autoridades 
locales y en los procesos pertinentes, como la 
planificación urbana.

  Crear programas que garanticen oportunidades 
de educación para los hijos de los trabajadores del 
saneamiento, a fin de que puedan elegir su propia 
trayectoria profesional. 

Reconocer el trabajo
  Reconocer la importancia de los trabajadores del 
saneamiento y los riesgos a los que se enfrentan. 
Reconocerlos como trabajadores esenciales no solo 
durante la pandemia, sino también en condiciones 
rutinarias.

  Asegurar que los derechos de los trabajadores 
del saneamiento sean prioritarios en las agendas 
políticas, lo cual incluye la reforma de políticas 
y regulaciones y los mecanismos de derechos 
humanos.

  Desafiar, combatir y eliminar las desigualdades 
y la discriminación arraigadas que marginan a los 
trabajadores del saneamiento y a las comunidades 
a las que pertenecen.

Fomentar la investigación
  Incentivar a las instituciones de investigación 
a fin de que colaboren con las organizaciones 
de trabajadores del saneamiento para subsanar 
las apremiantes carencias de datos sobre este 
sector, lo que incluye el tamaño y las características 
de la fuerza de trabajo del sector del saneamiento; 
las dificultades a las que se enfrentan y las 
intervenciones necesarias para mejorar la seguridad, 
las condiciones de trabajo, el reconocimiento y el 
empoderamiento; y cómo aumentar la priorización 
de los derechos de los trabajadores del saneamiento, 
así como las medidas y el apoyo necesarios 
para defenderlos.

Cómo se miden los niveles  
de saneamiento:

   Gestión segura: 
Uso de un retrete higiénico  
que no se comparte con otros 
hogares y donde los residuos 
se tratan de manera segura.

   Saneamiento básico: 
Uso de un retrete higiénico  
doméstico que no se comparte 
con otros hogares.

   Saneamiento limitado: 
Uso de un retrete higiénico  
compartido entre varios 
hogares.

   Saneamiento no mejorado: 
Uso de un retrete que no es 
higiénico, ya que no separa 
adecuadamente la materia 
fecal del contacto con las 
personas, como, por ejemplo, 
una letrina de pozo sin tapa 
o una letrina colgante.

   Defecación al aire libre: 
Defecar en campos abiertos, 
vías férreas u otros lugares 
al aire libre.

  El trabajador del saneamiento 
Aminu Usaini vierte excrementos 
que ha extraído en bidones de un 
camión, estado de Kano (Nigeria), 
septiembre de 2021.
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Enfoque por país

 Población: 164.689.39221 

 Situación del saneamiento22:

 38,7%: servicios gestionados de manera segura

 15,5%: saneamiento básico

 23,8%: servicios limitados

 22,0%: no mejorado

 0%: defecación al aire libre

Kona Nagmoni Lata, 32 años, barrendera
Kona Nagmoni Lata, de 32 años, trabaja como 
barrendera y limpia basura y retretes públicos. Vive 
con su marido y sus tres hijas en un asentamiento 
muy poblado, donde la mayor parte de las personas 
comparten los retretes con otras familias. 

Constantemente entra en contacto directo con materia 
fecal y gases tóxicos sin llevar un equipo de seguridad 
adecuado. A pesar de que trabajo ha aumentado 
durante la pandemia de COVID-19, no ha recibido 
ninguna paga adicional. Además, está preocupada 
por los riesgos a los que hace frente. 

“Hay más trabajo porque la gente tira más basura 
que antes. Ahora suelo encontrarme muchas 
almohadas y mantas tiradas por todas partes. 
Las recojo, pero me pregunto de dónde proceden. 
¿Quizás de la cama de un paciente de COVID-19? 
¿Me puedo infectar?”

Es consciente de la importancia del lavado de manos 
y el distanciamiento social para prevenir la propagación 
del virus. “No siempre puedo lavarme las manos”, 
afirma. 

“A veces, el trabajo me obliga a entrar en contacto 
con heces humanas, pero solamente puedo 
limpiarlas con un trapo. Donde trabajo no hay 
instalaciones para lavarse las manos, así que tengo 
que esperar hasta que vuelvo a la oficina para 
hacerlo. Tampoco es posible respetar la distancia 
social. La gente pasa cerca de mí constantemente. 
Algunas personas usan mascarillas y otras no”.

Además del riesgo de exposición al COVID-19, Kona 
también se ocupa de recoger vidrios rotos, heces y otros 
tipos de basura, pero piensa que no tiene otra opción 
que asumir los peligros que conlleva su trabajo. 

“Se dice que somos trabajadores de primera línea, 
pero no sé lo que eso significa. Nunca nos dan 
ninguna bonificación. Al parecer, hay personas de 
otras profesiones que trabajaron durante la pandemia 
de COVID-19 y recibieron ingresos adicionales, pero 
a nosotros nadie nos da nada”, afirma. “Es un trabajo 
duro y, si algo me sucede mientras trabajo, no recibo 
ninguna compensación”.

Kona ahora ha recibido las dos dosis de la vacuna del 
COVID-19 y se siente un poco más segura, pero todavía 
debe hacer frente a dificultades: “Mi mayor problema 
es la gente”, afirma. “A menudo son maleducados 
conmigo cuando estoy trabajando en la calle. No 
es agradable tener que oír constantes reproches de 
la gente a la que trato de ayudar. Me siento como 
si no valiera nada”.

La pandemia ha tenido un impacto devastador 
en la vida de las personas en este país densamente 
poblado, donde el 22% de la población utiliza 
retretes no higiénicos y otro 23% utiliza retretes 
compartidos23. Los trabajadores del sector del 
saneamiento han visto reducidos sus ingresos, y 
los que han continuado trabajando han tenido que 
asumir riesgos y poner en peligro a sus familias.

Un estudio de WaterAid reflejó que más del 35% 
de los trabajadores del saneamiento encuestados 
tuvieron miedo de perder el trabajo si no continuaban 
trabajando durante la pandemia24. Dos terceras partes 
de los encuestados (66%) también mencionaron 
dificultades para satisfacer sus necesidades 
diarias debido a la pérdida de ingresos durante 
el confinamiento, que se vieron agravadas por un 
aumento de los precios de los alimentos y por gastos 
adicionales en equipos de protección y suministros para 
la higiene25, mientras que poco menos de la mitad (48%) 
de los trabajadores de la recogida de residuos sólidos 
mencionaron una reducción en los ingresos26. 

El estigma y la discriminación asociados con los trabajos 
de saneamiento están generalizados y esta actividad se 
asigna a quienes se consideran como de la “casta más 
baja” y a minorías religiosas. 

En lugar de ser aplaudidos por su duro trabajo y por 
el sacrificio que tuvieron que hacer durante la pandemia 
de COVID-19, los trabajadores explicaron la presión a 
la que les sometían los vecinos para que no regresaran 
a casa del trabajo por temor a que propagasen la 
enfermedad. 

Muchos de los propios trabajadores admitieron 
sentirse preocupados por la posibilidad de infectar a 
otras personas; dos terceras partes de los entrevistados 
afirmaron haber temido que sus familiares fueran más 
vulnerables debido a los altos riesgos asociados con 
su trabajo27. 

En concreto, los trabajadores de los hospitales 
citaron las dificultades para mantener la distancia 
física, la proximidad con los pacientes de COVID-19, 
la manipulación de desechos de alto riesgo y la falta 
de equipos de seguridad, mientras que un estudio 
posterior mostró que el 39% de los trabajadores del 
saneamiento no tenían acceso a instalaciones para 
el lavado de manos en el trabajo28. 
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  Kona Nagmoni Lata, de 34 años, 
barre la basura de una calle de Dhaka 
(Bangladesh), septiembre de 2021.
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Enfoque por país

Burkina 
Faso

Burkina Faso ha progresado enormemente en 
materia de agua y saneamiento en los últimos 
20 años. Sin embargo, 3 de cada 4 personas todavía 
no tienen un retrete decente e higiénico en el hogar 
y los trabajadores del saneamiento que mantienen 
los sistemas existentes a menudo trabajan en 
condiciones que ponen en peligro su salud. 

El COVID-19 ha empeorado la situación de la fuerza 
de trabajo del sector del saneamiento. Una reciente 
evaluación realizada por WaterAid a escala nacional, 
y específicamente en la ciudad de Banfora, reveló que 
los vaciadores manuales de letrinas, que entran en 
contacto directo con los desechos humanos, utilizan 
herramientas rudimentarias, como cubos y cuerdas, 
para vaciar pozos y fosas sépticas con poco o ningún 
equipo de protección31. A pesar del riesgo adicional 
que presenta el COVID-19, muchos trabajadores 
prefieren no llevar puesto el EPP —incluso cuando se 
les proporciona—, ya que a menudo es inapropiado 
para su trabajo y en algunos casos provoca accidentes 
debido a la falta de agarre de las botas y los guantes. 

Como medida preventiva, algunos vaciadores 
de letrinas manuales consumen leche después de  
vaciar las fosas, ya que creen que les puede ayudar 
a “reparar” los daños que pueda haber causado la 
inhalación de los olores. Otros consumen alcohol para 
enmascarar los insoportables vapores y las horribles 
condiciones de trabajo. No solo no se reconoce su 
labor fundamental, sino que además los vaciadores 
a menudo reciben una escasa remuneración y carecen 
de protección económica. Muchos están marginados 
y hacen frente a la discriminación. Algunos vaciadores 
de letrinas admiten que ni siquiera hablan a sus esposas 
e hijos sobre su trabajo. 

Mohammad Delowar Hossain, 44 años,  
limpiador de fosas sépticas y alcantarillas
Mohammad Delowar Hossain, de 44 años, es un 
limpiador de fosas sépticas y alcantarillas. Está casado 
y tiene cuatro hijos. Perdió su trabajo cuando llegó la 
pandemia, pero no recibió apoyo del Gobierno porque 
era autónomo. Ahora subsiste aceptando cualquier 
trabajo de limpieza que se presente, sin tener en cuenta 
los riesgos que pueda implicar. 

“Podría haberme comprado mi propio EPP, pero no 
puedo permitírmelo”, afirma. “Y no hay posibilidad 
de respetar el distanciamiento social, porque 
trabajamos en espacios reducidos y muy cerca 
de otras personas”.

“En mi trabajo siempre ha habido riesgos”, añade. 
“Por ejemplo, si tengo que limpiar un desagüe y abro 
la tapa de una alcantarilla sin dejar salir el aire antes, 
es posible que me muera. Un compañero murió por 
inhalación de gases. Entró en un desagüe y el gas pudo 
con él. 

Allí abajo, en las alcantarillas, normalmente estás solo. 
Si inhalas demasiado gas, pierdes el conocimiento y no 
hay nadie allí para ayudarte. Además, en las alcantarillas 
no se puede utilizar la mascarilla porque ya es bastante 
difícil respirar sin ella”.

 Población: 20.903.27829 

 Situación del saneamiento30:

 21,7%: saneamiento básico

 32,3%: servicios limitados

 6,1%: no mejorado 

 39,9%: defecación al aire libre

Jacques Kambou, 39 años, constructor  
y vaciador de letrinas 

Jacques Kambou es un constructor y vaciador 
de letrinas que dirige su propio negocio en 
Moussodougou. Se involucró en el sector del 
saneamiento porque vio que faltaban vaciadores de 
letrinas en su comunidad y afirma que este trabajo 
es importante: “El saneamiento nos protege contra 
las enfermedades. Es un trabajo que la gente pasa 
por alto, pero que es necesario y vital”. 

Durante la pandemia, el trabajo de Jacques se  
detuvo. La reacción en cadena del COVID-19 en los 
ingresos de las personas se tradujo en que muchas 
familias ya no tenían medios para pagar los servicios de 
vaciado. Tenía miedo de contraer el virus, pero regresó 
al trabajo cuando dejó de haber casos en su zona. 

El trabajo de vaciar letrinas de pozo puede ser 
peligroso, ya que a menudo hay peligros ocultos 
en el interior: “Hay trozos de madera, botellas 
y cristales, jeringuillas, cuchillos, pistolas, balas 
y todo tipo de cosas horribles que pueden 
causarnos heridas”, afirma. 

Muchas de las letrinas no cumplen las normas 
de construcción y existe un gran riesgo de que los 
vaciadores de letrinas puedan caerse y ahogarse. 
Uno de los familiares de Jacques murió el año pasado 
trabajando como vaciador de letrinas cuando entró 
en una letrina que creía que tenía solo 2 metros de 
profundidad pero que, de hecho, tenía 4,5 metros. 
Murió ahogado. 

 Mohammad Delowar Hossain, 
44 años, limpiador de fosas sépticas 
y alcantarillas, Dhalpur, Dhaka 
(Bangladesh), septiembre de 2021.

 Jacques 
Kambou, 39 años, 
constructor 
y vaciador 
de letrinas, 
Moussodougou 
(Burkina Faso), 
diciembre 
de 2020.
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Enfoque por país

India

Con una población de más de 1.300 millones de 
habitantes, la India se enfrenta a unas dificultades 
enormes para ofrecer y mantener servicios de agua 
limpia y saneamiento seguro para su población. 
En los últimos años, el saneamiento ha sido una 
cuestión de interés para el Gobierno, con cifras que 
muestran que el 45,9%34 de la población ahora utiliza 
una retrete higiénico no compartido y que elimina 
los desechos de manera segura. 
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 Población: 1.380.004.35232 

 Situación del saneamiento33:

 45,9%: servicios gestionados de manera segura

 25,4%: saneamiento básico

 12,1%: servicios limitados

 1,7%: no mejorado

 14,9%: defecación al aire libre

Otra investigación de la India Development Review 
reveló que más del 90% de los trabajadores del 
saneamiento de Assam, Madhya Pradesh, Nueva 
Delhi y Mumbái no contaban con herramientas 
de limpieza adecuadas, seguro médico, acceso a 
instalaciones sanitarias ni pruebas para detectar el 
COVID-1938. Otras dos terceras partes afirmaron que 
no habían recibido instrucciones ni capacitación sobre 
seguridad en relación con el COVID-19, lo que incluye 
el uso de mascarillas, guantes, jabón o desinfectante, 
contrariamente a las directrices del gobierno central39. 

WaterAid también observó que ninguno de los 
trabajadores del saneamiento entrevistados que 
trabajaban en hospitales disponía de todos los tipos 
de ropa protectora necesaria para realizar su trabajo 
de manera segura40. Los medios de comunicación 
han divulgado la difícil situación de los trabajadores 
del saneamiento durante la pandemia de COVID-19, 
destacando casos en los que se ven obligados a trabajar 
contra su voluntad, e incluso el de un trabajador 
obligado a consumir o inhalar productos desinfectantes, 
lo que acabó provocando su muerte41. 

A pesar de los riesgos, la mayor preocupación para 
los trabajadores durante la pandemia de COVID-19 fue 
poder mantener económicamente a sus familias. Dos de 
cada cinco encuestados en el estudio de WaterAid (44%) 
afirmaron que habían tenido dificultades para satisfacer 
sus necesidades diarias debido a la pérdida de ingresos42. 

En 2019, el Gobierno declaró que se había erradicado 
la defecación al aire libre en el país a raíz de la 
construcción de millones de retretes como parte de su 
campaña para una India limpia; sin embargo, se sigue 
creyendo que el 14,9% de las personas todavía practican 
la defecación al aire libre. 

La pandemia de COVID-19 ha sacado a la luz los 
5 millones de trabajadores del saneamiento que se 
estima que hay en la India35 y ha puesto de manifiesto 
su extrema vulnerabilidad. En enero de 2021, el 
trabajador del saneamiento Manish Kumar se convirtió 
en la primera persona en vacunarse contra el COVID-19 
en la India36, una medida que hace hincapié en la 
importancia de este colectivo en la lucha contra el virus. 
Sin embargo, en otros lugares no se ha observado esta 
consideración por la salud, la seguridad y el bienestar 
de los trabajadores.

Un estudio realizado por WaterAid durante el primer 
confinamiento entre abril y junio de 2020 mostró 
que solo el 60% de los trabajadores del saneamiento 
encuestados eran conscientes de que necesitaban 
aislarse si habían contraído el virus, y el 40% mencionó 
la falta de instalaciones para el lavado de manos en el 
trabajo37. 

Recogida manual de excrementos
En 1993, el Gobierno prohibió la práctica de 
la recogida manual de excrementos, que implica 
recoger y transportar excrementos desde letrinas 
secas o vías férreas. A pesar de ello, en 2019 una 
encuesta detectó que más de 54.000 personas se 
dedicaban a la recogida manual de excrementos, 
aunque se considera que la cifra real es mucho 
más alta43. La mayoría pertenecen a los sectores 
más desfavorecidos del sistema de castas de la India, 
los dalits, y heredan este empleo. Durante la pandemia 
de COVID-19, la pérdida de medios de subsistencia 
fue más frecuente entre estos trabajadores 
informales y WaterAid descubrió que uno de cada 
cuatro encuestados se había quedado sin trabajo 
en el confinamiento44. 

Las personas que se dedican a la recogida manual 
de excrementos y a otros trabajos de saneamiento 
suelen padecer una discriminación social y sistémica 
generalizada y se les niega un acceso justo a la 
educación, la atención sanitaria, las prestaciones de 
la seguridad social, la tierra, la vivienda y el empleo.

 Vishal Jeenwal, 26 años, 
barrendero, Loni, Ghaziabad (India), 
septiembre de 2021.

 Kamlesh Taank, limpiadora 
de letrinas de 55 años, elimina 
manualmente desechos fecales 
en Loni, Ghaziabad (India), agosto 
de 2021.



16   /   Trabajadores del saneamiento: Los héroes de primera línea olvidados durante la pandemia de COVID-19 Trabajadores del saneamiento: Los héroes de primera línea olvidados durante la pandemia de COVID-19   /   17   

W
at

er
Ai

d/
An

in
di

to
 M

uk
he

rje
e

Enfoque por país

Kamlesh Taank, 55 años,  
limpiadora de letrinas
Kamlesh Taank vive cerca de Delhi y lleva 
35 años limpiando letrinas secas y recogiendo 
desechos puerta a puerta. 

Durante los dos confinamientos se 
interrumpió el trabajo de recogida de 
desechos, pero siguió con la recogida 
manual de excrementos. Se tapaba la 
nariz y la boca porque el olor le resultaba 
repugnante, pero no utilizó ninguna 
indumentaria de protección adicional ni 
se preocupó por el distanciamiento social 
durante la pandemia. 

“Las castas superiores no quieren acercarse 
a gente como yo”, dice, “así que siempre he 
mantenido la distancia social con mis jefes”. 

Kamlesh empezó a dedicarse a esto después 
de contraer matrimonio. “Cuando vivía con 
mis padres ni siquiera sabía que este tipo de 
trabajo existía”, señala. 

“Pero después de casarme mi suegra me dijo 
que ella había pasado toda su vida laboral 
levantando ‘tierra nocturna’ [excrementos 
humanos] y que yo tenía que hacer lo mismo”.

Aunque el Gobierno indio se ha comprometido 
a erradicar esta práctica, Kamlesh tiene sus 
dudas. “Conozco a mucha gente como yo 
que sigue haciéndolo en esta zona”, explica. 

“Hará unos ocho años, participé en una 
encuesta para ver cuántos inodoros secos 
había y cuántas personas trabajaban 
limpiándolos. Les mostré exactamente 
dónde estaban y cómo hacía este kaccha 
kaam [trabajo de recogida manual de 
excrementos]. 

Pero el resultado fue que muchos perdimos 
nuestros medios de subsistencia y no 
hemos recibido ninguna ayuda por parte 
del Gobierno. Me gustaría que el Gobierno 
pusiera en marcha algunos programas de 
desarrollo de competencias para gente 
como yo. Yo me apuntaría”.

 Kamlesh 
Taank, 
limpiadora 
de letrinas de 
55 años, elimina 
manualmente 
desechos 
fecales en Loni, 
Ghaziabad 
(India), agosto 
de 2021.
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Vishal Jeenwal, 26 años, 
barrendero
Vishal Jeenwal trabaja de 
barrendero en el mercado local, 
limpiando excrementos humanos, 
basura y materia animal de los 
desagües y las calles. Su familia 
lleva generaciones dedicándose a 
la recogida manual de excrementos 
y, a pesar de haberse graduado en 
Ciencias Sociales por la Universidad 
de Delhi en 2018, el estigma 
social y estructural que conlleva 

la pertenencia a la casta dalit le ha 
impedido conseguir otro empleo. 

La pandemia ha sido muy dura 
para él, porque el mercado cerró 
durante los dos confinamientos 
y se quedó sin trabajo. Recibió 
1.000 rupias (unas 10 libras 
esterlinas) del fondo del Primer 
Ministro indio, pero ha tenido que 
echar mano de una modesta hucha 
de ahorros para sobrevivir. 

Vishal ha intentado utilizar su título 
para encontrar trabajo de oficina, 
pero, en cuanto los empleadores 
descubren a qué casta pertenece, 
el trabajo enseguida se le vuelve 
insostenible. 

“Se burlaban de mí por no saber 
ni cómo ni cuándo servir agua y 
té”, explica Vishal, que lo pasó muy 
mal durante meses en un puesto.  
“Decían que alguien como yo 
nunca podría triunfar en ningún 
otro trabajo [que no fuera de 
saneamiento]. Después probé 
varios trabajos más, pero no 
funcionó nada. Al final, por 
desesperación, volví a hacer lo 
que llevaba toda la vida viendo 
hacer a mi familia: limpiar”. 
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Aun así, Vishal no se ha rendido. 
Actualmente trabaja tres días a 
la semana mientras prepara los 
exámenes de acceso a la función 
pública. “Hay veces que no puedo 
conciliar el sueño, al preocuparme 
el futuro”, confiesa. “¿Voy a 
pasarme el resto de la vida 
barriendo la calle si no consigo 
un empleo público? Me da pánico 
pensarlo”. 

Tiene previsto formar una red de 
apoyo para ayudar a los integrantes 
de su comunidad. “Me frustra 
que el Gobierno anuncie que ha 
erradicado la recogida manual 
de excrementos”, afirma Vishal. 

“Hay gente que lo ha dejado, 
como mi madre, pero como 
el Gobierno no ha desarrollado 
una infraestructura de reciclaje 
laboral... ni nos ha destinado 
otros medios de subsistencia, 
muchos siguen haciendo este 
trabajo degradante”.

  Vishal Jeenwal, 26 años, barrendero, Loni, 
Ghaziabad (India), septiembre de 2021.
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Enfoque por país

Nigeria

Enfoque por país

 Población: 206.139.60045 

 Situación del saneamiento46:

 30,5%: servicios gestionados de manera segura

 12,2%: saneamiento básico

 19,5%: servicios limitados 

 19,1%: no mejorado

 18,7%: defecación al aire libre

 Auwalu Rabi’u, 34 años, 
transportador de lodos fecales, 
Kofar Dawanau, estado de Kano 
(Nigeria), septiembre de 2021.

 Iliyasu Abbas, 50 años, vaciador de letrinas y fosas 
sépticas, estado de Kano (Nigeria), septiembre de 2021.

En Nigeria, el 57% de la población —más de 
117 millones de personas— aún no tiene siquiera 
saneamiento básico, mientras que más de 
38 millones practican la defecación al aire libre47. 
Nigeria es el país más poblado de África y está 
experimentando un rápido proceso de urbanización 
y crecimiento demográfico.

En 2018, el Gobierno declaró el estado de emergencia 
en materia de WASH y a continuación presentó su 
Plan de Acción Nacional, cuyo objetivo es garantizar 
el acceso universal a servicios de WASH sostenibles y 
gestionados de forma segura para todos los nigerianos 
de aquí a 2030. En los últimos cinco años ha aumentado 
el acceso a los servicios de saneamiento básico, aunque 
los avances son lentos. 

Un estudio llevado a cabo por WaterAid en la ciudad 
de Kano reveló que el 75% de los trabajadores del 
saneamiento no utilizan ningún tipo de EPP48. Aunque 
no se les dijo específicamente que debían cesar su 
actividad durante el confinamiento nacional que hubo 
de marzo a septiembre de 2020, se les restringió la 
capacidad de moverse libremente para hacer su trabajo.

Iliyasu Abbas, 50 años, vaciador de letrinas  
y fosas sépticas 
Iliyasu Abbas lleva 28 años trabajando de vaciador  
de letrinas y fosas sépticas. Complementa esa labor 
con la agricultura, pero explica que la pandemia ha 
reducido drásticamente sus ingresos y su capacidad 
para atender a sus dos esposas y ocho hijos. 

Vacía los lodos fecales a mano, utilizando bidones, 
cubos, azadas, palas, cuerdas y un recipiente 
para retirarlos. No recibió ningún EPP adicional ni 
capacitación para protegerse contra el COVID-19 y dice 
que ni siquiera sabe dónde podría acceder a la vacuna. 

Así lo explica: “No utilizamos ningún tipo de EPP, 
usamos la ropa normal de trabajo con la que nos 
vestimos. Nuestra mayor convicción es que quien 
nos protege es Dios, con EPP o sin él. Los principales 
riesgos que hay en nuestro trabajo son sufrir acoso, 
lesionarnos, perder un miembro o perder la vida”. 

Dentro de los pozos se ha cortado varias veces 
con objetos como botellas rotas o agujas. También 
reconoce haberse lesionado en distintas ocasiones. 

“Hará unos dos años, mientras vaciaba una fosa  
por la noche, un bloque de hormigón se desprendió 
de la estructura del retrete y me cayó en la cabeza”.

Auwalu Rabi’u, 34 años, transportador 
de lodos fecales 
Auwalu Rabi’u es un transportador de lodos fecales 
de Kofar Dawanau, en el estado de Kano. Está casado, 
tiene dos hijos y lleva 16 años trabajando en el sector 
del saneamiento. Heredó el empleo de su padre 
y actualmente es presidente de la Asociación de 
Trabajadores del Saneamiento local. 

Afirma que las mayores dificultades con que se enfrenta 
en su trabajo son el acoso de los agentes de tráfico y 
los clientes que se niegan a pagar, aunque también 
es consciente de los riesgos que corren él y sus 
compañeros. “Una vez pisé una botella rota y me hice 
un corte profundo en la pierna”. 

Conoce asimismo casos de gente que falleció mientras 
trabajaba: “Hace unos años, un trabajador murió 
al entrar en un pozo, después de que le encargasen 
recuperar algo de dinero y un teléfono que se había 
caído dentro. Tras entrar en el pozo, a medio camino 
se asfixió con los gases”.

A Auwalu no le dan ninguna indumentaria de 
protección y no lleva ningún EPP porque no puede 
permitirse comprarlo. Lo que hace es verter queroseno 
sobre los desechos para enmascarar el olor y se 
ampara en su fe, confiando en que Dios le proteja. 
Durante la pandemia se compró una mascarilla, 
pero sus empleadores no le proporcionaron ninguna 
capacitación ni apoyo suplementario para que se 
protegiese frente al COVID-19. 

En la primera ola de la pandemia no pudo ir a trabajar, 
con lo cual sus ingresos se redujeron drásticamente 
y tuvo que pedir dinero prestado para sacar adelante 
a su familia.
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Enfoque por país

Pakistán

Enfoque por país

Tanzanía
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En Tanzanía, solo el 31% de 
la población tiene al menos un 
servicio de saneamiento básico 
y el 10% sigue practicando 
regularmente la defecación 
al aire libre56. El país está 
experimentando una rápida 
urbanización en las ciudades 
y pueblos, con la consiguiente 
carga para la prestación de 
servicios de WASH. 

En torno a un 70% de la ciudad 
de Dar es Salam está formada 
por asentamientos no planificados, 
en los que las comunidades suelen 
tener un acceso deficiente a los 
servicios de WASH. Se calcula que 
el sistema de alcantarillado cubre 
un 10% de la urbe, de modo que 
la mayoría utiliza sistemas de 
saneamiento sobre el terreno, que 
dependen del vaciado de letrinas. 

Solo aproximadamente el 43% 
de los excrementos se gestiona 
de forma segura y el 57% restante 
acaba en la naturaleza, debido 
a las deficiencias en el vaciado, 
el transporte y la eliminación57. 
Quienes se dedican a este tipo 
de trabajo a menudo lo hacen 
de forma manual y sin equipos 
de seguridad adecuados. 

Los encuestados de un estudio 

de WaterAid declararon sufrir 
diarrea, picores en la piel, heridas 
y dificultades respiratorias como 
consecuencia del trabajo58. Durante 
la pandemia, a los trabajadores del 
saneamiento no se les consideró 
personal esencial ni recibieron 
ningún tipo de apoyo o protección 
adicional. 

 Población: 220.892.33049 

 Situación del saneamiento50:

 68,4%: saneamiento básico

 10,5%: servicios limitados

 13,8%: no mejorado

 7,3%: defecación al aire libre

 Población: 59.734.21654 

 Situación del saneamiento55:

 26,3%: servicios gestionados 
de manera segura

 5,4%: saneamiento básico

 18,7%: servicios limitados

 38,7%: no mejorado

 10,9%: defecación al aire libre 

Julius Chisengo, 53 años, 
vaciador de letrinas y 
transportador 
Julius Chisengo lleva 18 años 
vaciando letrinas de pozo en 
Kigamboni, Dar es Salam. Trabaja 
en una empresa local y utiliza una 
máquina succionadora de bomba 
manual que extrae los desechos 
del pozo de la letrina y los deposita 
en un contenedor. Los desechos 
se retiran para su tratamiento y se 
transforman en un subproducto 
fertilizante para la agricultura.

Durante la pandemia no recibió 
dinero ni subvenciones adicionales 
y perdió ingresos, al cancelarse 
muchos de los talleres de formación 
en los que imparte charlas sobre 
su trabajo. Se ha vacunado 
contra el COVID-19, pero confiesa 
que le resulta difícil cumplir el 
distanciamiento social. 

Hay pocas instalaciones para lavarse 
las manos, por lo que ha montado 
su propio grifo casero para el lavado 
de manos en el trabajo, un sencillo 
dispositivo de manos libres que 
vierte agua de un bidón. 

“Siempre que hago este trabajo 
me lavo las manos. Imagino que 
sigo vivo gracias a eso”, afirma. 

Julius es consciente de los peligros 
que entraña su trabajo: ya se 
rompió una vez una pierna. Sus 
empleadores le han proporcionado 
indumentaria de protección, como 
botas, mono, mascarilla, guantes 
y casco, pero también bebe leche, 
porque cree que enmascara los 
efectos de los gases. Las letrinas 
de pozo que vacía suelen ser viejas 
y estar llenas de mugre, arena y 
residuos, lo que dificulta su vaciado. 

Uno de los mayores problemas es 
también la falta de planificación 
urbana, que hace que algunas 
propiedades sean inaccesibles para 
los camiones de aspiración de aguas 
residuales, por lo que utiliza una 
moto con remolque para llegar a 
ellas. Desearía que se mejorasen las 
infraestructuras y la capacitación, 
y que hubiese una normativa de 
construcción de retretes, para que 
los sistemas de saneamiento sean 
más seguros. 

Tasleem Mai, 50 años,  
trabajadora del 
saneamiento
Tasleem Mai mantiene a su 
familia de 12 miembros y lleva 
25 años trabajando en el sector 
del saneamiento. Se dedicó a este 
trabajo porque no había ningún 
otro disponible. 

Muy pocas veces recibe o utiliza 
equipos de protección, a pesar 
de los riesgos de infección 
o accidentes. 

Es consciente de la importancia 
de su función, pero afirma: “[Los 
trabajadores del saneamiento] 
siempre tenemos que transigir 
con nuestra dignidad y nuestro 
bienestar personal” [para hacer 
el trabajo]. 

“Somos parte integrante de 
la sociedad y desempeñamos 
una función vital, pero no se nos 
pagan las horas extraordinarias 
ni los permisos, y no tenemos 
revisiones ni pruebas médicas, 
con pandemia o sin ella”.

 Tasleem Mai, 50 años, 
trabajadora del saneamiento de 
Muzaffargarh, Punjab (Pakistán), 
septiembre de 2021.

En el Pakistán, quinto país más 
poblado del mundo, 21,7 millones 
de personas siguen viviendo sin 
agua potable, 1 de cada 3 carece 
de un retrete digno y 16 millones 
aún practican la defecación al 
aire libre51.

El Pakistán ha avanzado mucho 
en la mejora del acceso al 
saneamiento, pero los trabajos 
de saneamiento siguen estando 
mal pagados. Se trata de un 
empleo de baja categoría, ligado 
a la discriminación por motivos de 
casta y religión. Quienes se dedican 
a él son sobre todo descendientes 
de la casta hindú dalit, que en 
su mayoría se convirtieron hace 
generaciones al cristianismo y 
a otras religiones. 

En la actualidad, el 80% de 
los trabajadores del sector del 
saneamiento del Pakistán son 
cristianos, a pesar de representar 
apenas un 2% de la población 

 Julius Chisengo, 53 años, 
vaciador de letrinas y transportador 
de lodos fecales, Kigamboni,  
Dar es Salaam, marzo de 2021.
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general. Muchos continuaron 
en activo durante la pandemia de 
COVID-19, sin dinero extra ni EPP 
adecuados, por miedo a perder 
su trabajo. 

Muchos entraron en contacto 
directo con pacientes de 
COVID-19, al estar en primera 
línea en los centros de aislamiento 
del Gobierno, y, aunque los 
trabajadores sanitarios recibían 
prestaciones adicionales por 
trabajar con pacientes infectados, 
los del saneamiento no. 

Un estudio llevado a cabo por 
WaterAid detectó que solo la mitad 
de los encuestados pudo acceder 
a las ayudas de la seguridad social 
para poblaciones vulnerables 
durante la pandemia52 y el mismo 
número comunicó que tenía 
problemas para afrontar sus 
gastos diarios53. 
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WaterAid está tratando de aumentar la 
concienciación y el apoyo a los trabajadores del 
sector del saneamiento de todo el planeta junto con 
la Organización Mundial de la Salud, la Organización 
Internacional del Trabajo, el Servicio Neerlandés de 
Cooperación al Desarrollo (SNV) y el Banco Mundial. 

A raíz de ello, los derechos y las condiciones laborales 
de los trabajadores del saneamiento se han debatido 
en eventos mundiales de suma importancia y en 
conferencias de las Naciones Unidas, donde los 
representantes de los trabajadores del saneamiento 
y los activistas han podido expresar directamente 
sus demandas. 

Además, se están llevando a cabo otras investigaciones 
para comprender mejor cómo abordar los problemas 
que afrontan los trabajadores del saneamiento. 
WaterAid también está tomando la iniciativa en muchos 
países, al abogar por que los gobiernos nacionales y 
locales reconozcan y protejan los derechos de esta mano 
de obra oculta.

En Nepal, durante la pandemia, muchos trabajadores 
de primera línea no recibieron EPP ni formación 
adecuada, a pesar de que arriesgaban su propia salud 
para que las comunidades estuviesen limpias. 

WaterAid Nepal proporcionó una nota de políticas 
sobre los requisitos de EPP de los trabajadores de 
saneamiento y, con la organización asociada Guthi, 
distribuyó kits de EPP a algunos trabajadores, lo que 
les permitió seguir desempeñando esa labor que salva 
vidas a la vez que estaban mejor protegidos. 

WaterAid Burkina Faso también ha puesto en práctica 
un proyecto para apoyar la contratación, la capacitación 
y el equipamiento de 1.200 trabajadores sanitarios 
comunitarios, 1.300 albañiles y 36 vaciadores manuales 
de letrinas de pozo. El proyecto, que abarcó 600 aldeas 
de tres regiones, pretendía garantizar un acceso 
sostenible a los servicios de higiene y saneamiento, 
favorecer a la mano de obra local y reforzar la 
gobernanza local.

WaterAid Nigeria ha hecho estudios de saneamiento 
en cuatro grandes ciudades y está ayudando a elaborar 
un marco para abordar la crisis de la gestión de los 
residuos fecales en varios estados. Llevó a cabo una 
evaluación de las condiciones de los trabajadores 
del saneamiento en toda la ciudad de Kano, cuyos 
resultados han servido para abogar por mejoras en 
toda la cadena de servicios, a fin de salvaguardar los 
derechos de esta parte de la población marginada 
de la sociedad y mejorar sus condiciones laborales.

WaterAid Pakistan ejecutó un proyecto en el distrito 
de Muzaffargarh para mejorar la salud y la seguridad 
laboral de los trabajadores del saneamiento y aumentar 
el acceso a los servicios de WASH en sus comunidades. 
El equipo del proyecto colaboró con las autoridades 
para revisar y actualizar el material de seguridad que 
utilizan los trabajadores del saneamiento, en particular 
los del alcantarillado, muchos de los cuales no llevaban 
ningún tipo de EPP. También se proporcionó apoyo y 
capacitación a las empresas locales para que ayudaran 
a suministrar agua potable a los trabajadores del 
saneamiento y a la población local.

WaterAid Tanzanía realizó un estudio sobre la gestión 
de los lodos fecales y concedió préstamos a los 
trabajadores del saneamiento de Dar es Salam para 
que compraran indumentaria de protección. También 
ha proporcionado formación en materia de salud y 
seguridad, EPP y equipos para vaciar las letrinas de 
pozo, como bombas manuales succionadoras. 

Se han llevado a cabo asimismo evaluaciones 
rápidas de las necesidades en Dar es Salam, Dodoma 
y Arusha, que ponen de relieve la necesidad de adoptar 
políticas y directrices que protejan los derechos y 
los requisitos de los trabajadores del saneamiento, 
además de buscar formas de formalizar las prácticas 
de trabajo e integrarlas en los sistemas de gestión 
del saneamiento existentes.

WaterAid Bangladesh colabora activamente con 
las autoridades y los principales asociados para velar 
por el respeto a los derechos de los trabajadores 
del saneamiento: su actuación más reciente consistió 
en defender que tengan acceso prioritario a la vacuna 
contra el COVID-19. Conjuntamente con la Red de 
Gestión de Lodos Fecales, se establecieron puntos de 
registro en lugares clave para que el plan de vacunación 
no ignorase a los trabajadores del sector de los residuos 
y el saneamiento, con cabinas de registro móviles 
y la realización de seguimientos para comprobar 
la administración de la vacuna. 

WaterAid Bangladesh sigue trabajando activamente 
con el Gobierno, los principales asociados y los 
representantes de los trabajadores del sector para 
garantizar que se respete el derecho al saneamiento.

W
at

er
Ai

d/
An

in
di

to
 M

uk
he

rje
e

Uno de los mayores problemas es la falta de 
reconocimiento de estos trabajadores, que hace 
que muchos sean marginados e ignorados por los 
responsables políticos. 

WaterAid India continúa teniendo una gran incidencia 
en términos de promoción a escala local y nacional y en 
2021 se incorporó a un grupo asesor de alto nivel para 
ayudar a desarrollar y poner en práctica una política 
de protección de los trabajadores del saneamiento 
en el estado de Odisha. WaterAid ha sido uno de los 
principales agentes responsables de la creación del 
“Plan Garima” en Odisha, cuyo objetivo es minimizar 
la intervención manual en la limpieza de alcantarillas 
y fosas sépticas y, en última instancia, garantizar que 
los trabajadores del saneamiento sean tratados con 
el respeto que merecen. 

WaterAid India también acometió un proyecto apoyado 
por la Unión Europea para poner de relieve la difícil 
situación de las mujeres que se dedican a la recogida 
manual de excrementos, centrado en las formas de 
mejorar la legislación para proteger los derechos y las 
libertades de los trabajadores. 

Aunque esta práctica se prohibió en 1993, los datos 
recogidos por WaterAid India y otros asociados en un 
proyecto de tres años denominado “Fortalecimiento del 
estado de derecho para promover los derechos y las 
libertades de las personas que se dedican a la recogida 
manual de excrementos en la India” revelaron que el 
28% de las mujeres que trabajan en la recogida manual 
de excrementos siguen limpiando letrinas secas y 
entrando en contacto directo con heces humanas59. 

 Vishal Jeenwal, 26 años, 
barrendero, Loni, Ghaziabad 
(India), septiembre de 2021.

 Julius Chisengo, 53 años, vaciador de 
letrinas y transportador de lodos fecales, 
Kigamboni, Dar es Salaam, marzo de 2021.
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1.  WaterAid (2021) “Mission Critical: Invest in water, 
sanitation and hygiene for a healthy and green 
economic recovery”. 

2.   Para el informe “Safety and wellbeing of Sanitation 
Workers during COVID-19 in South Asia” de WaterAid 
(2020) se llevaron a cabo investigaciones en 
Bangladesh, la India, Nepal y el Pakistán, desde abril 
hasta mediados de junio de 2020. En Bangladesh quien 
se ocupó de los estudios fue el equipo de WaterAid, 
en Nepal y el Pakistán los hizo una agencia externa y 
en la India corrieron a cargo del equipo de WaterAid 
en colaboración con organizaciones asociadas. El 
tamaño de la muestra de la encuesta fue pequeño, 
desde 31 trabajadores del sector del saneamiento 
en Nepal hasta 123 en Bangladesh. Las evaluaciones 
combinaron encuestas a los trabajadores del 
saneamiento y entrevistas con informantes clave de los 
servicios públicos o las autoridades locales. En 2021, 
WaterAid también encargó informes separados sobre 
las condiciones laborales en Burkina Faso, Nigeria y 
Tanzanía. Aunque cada país abarcó diferentes tipos 
de trabajadores, por lo general es posible agruparlos 
en torno a tres categorías: trabajadores de residuos 
sólidos, como recolectores de residuos, barrenderos 
o trabajadores de vertederos; trabajadores del 
saneamiento, como vaciadores de fosas, trabajadores 
de tratamiento de lodos fecales y limpiadores de 
alcantarillas o letrinas; y limpiadores que trabajan en 
hogares, establecimientos comerciales e instalaciones 
sanitarias. Las preguntas englobaban cinco temas: 
conocimiento y concienciación sobre las causas, los 
síntomas y las medidas de tratamiento del COVID-19; 
salud y seguridad en el trabajo, incluido el acceso a 
los EPP y la capacitación; práctica del lavado de manos 
en el trabajo y en el hogar; efectos del confinamiento 
sobre los medios de subsistencia; e implicaciones 
sociales y personales. Los datos primarios se 
complementaron con datos secundarios en los casos 
en que estaban disponibles y eran pertinentes. 

3.  WaterAid (2020) “Safety and wellbeing of sanitation 
workers during COVID-19 in South Asia”. 

4.  Urban Management Centre y WaterAid India, (2020) 
“Health, Safety and Social Security Challenges of 
Sanitation Workers during the COVID-19 Pandemic 
in India”. 
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WaterAid Bangladesh. 
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Onome Oraka 
Responsable de  
Comunicaciones y Marca 
onomeoraka@wateraid.org 
o +1 (613) 230-5182

Suecia:
Petter Gustafsson 
Oficial de Comunicaciones 
Petter.Gustafsson@wateraid.se  
o +46 (0)8 677 30 21  
o +46 (0)72 858 58 51

WaterAid es una organización benéfica registrada: Australia: ABN 99 700 687 141. Canadá: 119288934 RR0001. 
Estados Unidos: WaterAid America es una organización sin ánimo de lucro registrada bajo la categoría 501(c) (3). India: 
U85100DL2010NPL200169. Japón: WaterAid Japón es una corporación específica sin ánimo de lucro. Reino Unido: 
288701 (Inglaterra y Gales) y SC039479 (Escocia). Suecia: Org. nr: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629. 

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Documento redactado por Carla Prater y Susan Springate con ayuda 
de Anna Ford, Rik Goverde, Andrés Hueso, Claire Seaward, Chilufya 
Chileshe, Charlie Hall, Alex Donne-Davis, Charmaine Morris, WaterAid 
Bangladesh, WaterAid Burkina Faso, WaterAid India, WaterAid Nepal, 
WaterAid Nigeria, WaterAid Pakistán y WaterAid Tanzanía.

#WorldToiletDay 

WaterAid es una organización 
internacional sin ánimo de 
lucro, decidida a hacer que 
el agua limpia, los retretes 
dignos y las buenas condiciones 
de higiene se conviertan en 
la norma para todos y todas, 
en todas partes, en una 
generación. Solo abordando 
estos tres elementos básicos 
de forma duradera se podrá 
transformar la vida de 
las personas para siempre. 

Parte izquierda de la portada: Mohammad Delowar Hossain, 44 años, 
limpiador de fosas sépticas y alcantarillas, Dhalpur, Dhaka (Bangladesh), 
septiembre de 2021.
Parte derecha de la portada: Vaciado de letrina de pozo, estado de 
Kano (Nigeria), septiembre de 2021.


