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1. Resumen del proyecto 
 

WASH United aprovecha la floreciente fiebre futbolística que recorre el 
continente africano y precede a la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, y capta a 
estrellas del fútbol africano e internacional para promover el agua potable, el 
saneamiento y la higiene para todos en África Subsahariana .  
 
Más concretamente, WASH United:  
 
• aborda el tabú del saneamiento y ayuda a crear demanda de saneamiento 
• promueve el lavado de manos con jabón 
• recomienda a quienes toman las decisiones políticas en África y en los países del 

Norte que promuevan el derecho al agua y al saneamiento 
• sensibiliza a la gente de que el acceso al agua potable y al saneamiento es un 

derecho humano, no caridad 
 
2. ¿Qué es WASH United? 
 

WASH United es más que una campaña o un proyecto. WASH United es un 
club. Pero no un club cuyo fin sea ganar partidos y campeonatos, sino un club social 
que se fundamenta en la visión de agua potable (drinking WAter), saneamiento 
(Sanitation) e higiene (Hygiene) para todos y todas y en todas partes. La visión de 
todo hombre, mujer, niña y niño disfrutando del derecho al agua y al saneamiento. 
 

WASH United está abierto a todas las personas. Cualquiera puede ser 
miembro y participar en las actividades de WASH United, bien estrellas de fútbol, 
responsables políticos, gente de a pie, organizaciones, instituciones o compañías del 
sector privado. 
 
Todos los miembros de WASH United suscriben nuestra visión y se comprometen a:  
 

• promover la ejecución del derecho humano al agua y al saneamiento y luchar 
por WASH ( agua potable, sanidad e higiene) para todos 

• ayudar a elevar la importancia de un saneamiento adecuado 
• fomentar el lavado de manos con jabón (cenizas, arena o barro) en 

situaciones en las que es fundamental (antes de preparar comida, antes de 
comer, después de usar el baño, después de limpiar al bebé), y servir de 
ejemplo para otros. 

 
3. A quiénes queremos llegar 
 

En África Subsahariana a: niños, niñas, adolescentes, familias, responsables 
políticos, instituciones relevantes del gobierno, organizaciones civiles, escuelas, 
clubes de fútbol (en especial equipos infantiles) y medios de comunicación . 

En los países del Norte a: responsables políticos, público en general y medios 
de comunicación.  
 
 
 



4. Socios del proyecto 
 
Socios intenacionales: 
Los socios internacionales son: 

• Pan Para el Mundo (Brot für die Welt) 
• WaterAid 
• Consejo Colaborador de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (WSSCC) neamiento (WSSCC) 
• Red Ecuménica del Agua (Ecumenical Water Network) • Red Ecuménica del Agua (Ecumenical Water Network) 
• Plan End Water Poverty • Plan End Water Poverty 
• Red Africana de la Sociedad Civil del Agua (ANEW)  • Red Africana de la Sociedad Civil del Agua (ANEW)  
• Fundación Alemana de África (German Africa Foundation) • Fundación Alemana de África (German Africa Foundation) 
• Organización Mundial del Inodoro (World Toilet Organization, WTO)  • Organización Mundial del Inodoro (World Toilet Organization, WTO)  
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) • Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• La experta independiente de la ONU para el Agua y el Saneamiento, Catarina 

de Albuquerque 
• La experta independiente de la ONU para el Agua y el Saneamiento, Catarina 

de Albuquerque 
• UNICEF • UNICEF 
• Cooperación Técnica Alemana (GTZ)  • Cooperación Técnica Alemana (GTZ)  
• Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) • Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
• Oficina Federal de Relaciones Exteriores • Oficina Federal de Relaciones Exteriores 
• Agencia Sueca Internacional del Desarrollo (SIDA) • Agencia Sueca Internacional del Desarrollo (SIDA) 
• Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego • Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego 
• Estrellas y clubes de fútbol internacionales; incluído el ganador de la Liga de 

Campeones, el FC Bayern de Munich. 
• Estrellas y clubes de fútbol internacionales; incluído el ganador de la Liga de 

Campeones, el FC Bayern de Munich. 
• UNESCO Etxea- Centro UNESCO País Vasco • UNESCO Etxea- Centro UNESCO País Vasco 

  
  WASH United trabajará junto con los socios del proyecto, las redes WASH y 
las instituciones y organizaciones asociadas, locales y nacionales (no 
gubernamentales y gubernamentales), para ejecutar proyectos en los países objetivo 
y otros.   

  WASH United trabajará junto con los socios del proyecto, las redes WASH y 
las instituciones y organizaciones asociadas, locales y nacionales (no 
gubernamentales y gubernamentales), para ejecutar proyectos en los países objetivo 
y otros.   
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Países objetivo y otros: 
Ghana, Mali, Sudáfrica, Lesoto, Kenia, Mozambique, Burkina Faso, Tanzania y Uganda han 
sido seleccionados como países objetivo. WASH United planea contratar un coordinador a 
tiempo completo para cada uno de estos países y poner a disposición los recursos financieros 
para llevar a cabo los proyectos.  

WASH United contratará una persona coordinadora para cada país objetivo (de enero a 
agosto de 2010, a tiempo completo) para planificar, coordinar, supervisar y ayudar a las redes 
locales y organizaciones asociadas a llevar a cabo las campañas. La persona coordinadora 
del proyecto también entrenará a las redes nacionales y locales y a los socios en el uso de 
materiales. 

El proyecto no se restringe en absoluto a estos países. Si tu institución u organización 
(gubernamental o no gubernamental) opera en un país que no está incluído en la lista de 
arriba, pero aún así quieres llevar a cabo algunas de las actividades del proyecto, o usar 
materiales para tu trabajo, únete al club WASH United. Tendrás a tu disposición los fondos 
captados para realizar las actividades y las copias de materiales producidos por WASH United 
(p.e.: pdfs de alta calidad para pósters, ficheros de audio y video grabados en escuelas y 
clubes de fútbol para WASH).   



 
 
5. Actividades de WASH United: 
 
1. Semana Africana del Agua 2009, Cumbre Mundial del Inodoro 2009, Día 
Mundial del Agua 2010:  

- 2ª Semana Africana del Agua en Johanesburgo: puesto informativo para dar a 
conocer el proyecto de fútbol, divulgar la nota sobre política africana y la 
“World Toilet Cup” (Copa Mundial del Inodoro). 

go: puesto informativo para dar a 
conocer el proyecto de fútbol, divulgar la nota sobre política africana y la 
“World Toilet Cup” (Copa Mundial del Inodoro). 

- World Toilet Summit 2009 (Cumbre Mundial del Inodoro): puesto informativo y 
la “World Toilet Cup” . 

- World Toilet Summit 2009 (Cumbre Mundial del Inodoro): puesto informativo y 
la “World Toilet Cup” . 

- Comienzos de 2010: “World Toilet Cup” –acto con parlamentarios alemanes 
en Berlín, incluyendo informe sobre el saneamiento en la cooperación al 
desarrollo alemana. 

- Comienzos de 2010: “World Toilet Cup” –acto con parlamentarios alemanes 
en Berlín, incluyendo informe sobre el saneamiento en la cooperación al 
desarrollo alemana. 

- Día Mundial del Agua 2010: WASH United organiza actos en los países 
objetivo. 

- Día Mundial del Agua 2010: WASH United organiza actos en los países 
objetivo. 

  
2.Campaña de pósters: 2.Campaña de pósters: 
Pósters donde aparecen estrellas del fútbol promoviendo el agua potable, el 
saneamiento y la higiene.  
Pósters donde aparecen estrellas del fútbol promoviendo el agua potable, el 
saneamiento y la higiene.  
  
3. Material informativo para responsables políticos nacionales 3. Material informativo para responsables políticos nacionales 
Informes para responsables políticos y ejecutores, centrandose particularmente en el 
derecho al agua y al saneamiento y en los beneficios económicos de invertir en agua 
y saneamiento.  

Informes para responsables políticos y ejecutores, centrandose particularmente en el 
derecho al agua y al saneamiento y en los beneficios económicos de invertir en agua 
y saneamiento.  

WASH United creará: WASH United creará: 
- un informe general para el África Subsahariana que se divulgará en la 

2ªSemana Africana del Agua  
- un informe general para el África Subsahariana que se divulgará en la 

2ªSemana Africana del Agua  
- un informe sobre el saneamiento en la cooperación al desarrollo alemana - un informe sobre el saneamiento en la cooperación al desarrollo alemana 
- un informe sobre el derecho al agua y al saneamiento para la “World Toilet     

Summit”    
- un informe sobre el derecho al agua y al saneamiento para la “World Toilet     

Summit”    
- informes para cada país objetivo, que se usarán en actividades para  2010.  - informes para cada país objetivo, que se usarán en actividades para  2010.  

  
4. Producción y emisión por radio, TV e internet de anuncios públicos con 
estrellas de fútbol, relativos al agua potable, el saneamiento y la higiene  
4. Producción y emisión por radio, TV e internet de anuncios públicos con 
estrellas de fútbol, relativos al agua potable, el saneamiento y la higiene  
El projecto producirá varios anuncios en radio, TV e internet con estrellas de fútbol, 
tratando el tema del agua potable, el saneamiento y la higiene.  
El projecto producirá varios anuncios en radio, TV e internet con estrellas de fútbol, 
tratando el tema del agua potable, el saneamiento y la higiene.  
Ver http://www.youtube.com/watch?v=wbnrBh20VHkVer http://www.youtube.com/watch?v=wbnrBh20VHk video con Seydou Keita sobre 
el lavado de manos con jabón. 
 
5. Coordinación nacional y planificación de actividades: talleres y actos 
nacionales: 
- coordinación nacional y talleres formativos, incluyendo a socios nacionales e 

internacionales 
- organización de actos nacionales, sobre todo en torno al Día Mundial del Agua 

(22 de marzo de 2010), con altos funcionarios (Ministros del agua, de 
saneamiento, de salud, de economía, de educación) y una estrella de  
fútbol (u otro deporte) .  

 

http://www.youtube.com/watch?v=wbnrBh20VHk
http://www.youtube.com/watch?v=wbnrBh20VHk


6. Campaña “WASH en las escuelas”: desarrollo de materiales formativos para 
escuelas y equipos de fútbol infantiles, distribución e instrucción de 
profesores en el uso de materiales. 

- desarrollo de materiales sencillos y actividades relacionando el tema del agua 
potable, el saneamiento y la higiene con el fútbol y las estrellas de fútbol. La 
intención es potenciar materiales existentes a través de la fiebre del fútbol, no 
substituirlos 

- distribución e instrucción a las organizaciones asociadas que llevan a cabo el 
WASH en escuelas y equipos de fútbol infantiles. 

 
7. Proyecciones públicas 
Organización de proyecciones públicas de partidos de la Copa del Mundo allí donde 
promovamos el proyecto (presentación de anuncios televisivos en pantalla grande, 
puestos de información, distribución de material informativo, juegos para niños y 
regalos). 
 
8. Desarrollo de materiales para uso en lugares de culto religioso 
 Materiales sobre el agua, el saneamiento, la higiene y el derecho al agua y al 
sanemiento que puedan usarse en lugares de culto religioso. 
 
[9. Por confirmar: campaña de SMSs en los países objetivo 
Producción de películas de 10 seg. para móviles. Sujeta a la cooperación de 
compañías de telecomunicación nacionales/regionales que se comprometan a 
mandar SMSs gratis] 
 
[10. Por confirmar:campaña de vallas publicitarias en Sudáfrica durante la 
Copa del Mundo 2010:  
Impresión de vallas publicitarias y carteles en Sudáfrica durante las finales de la 
Copa del Mundo. Sujeta a disponibilidad de fondos adicionales o cooperación de 
socios que se comprometan a hacer carteles gratis] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 ANEXO: Agenda 
 
 

Actividad 200
9 

   2010         

 sep oct no
v 

dic en feb mar abr ma
y 

jun jul ag se
p 

Desarrollo de estragia 
de comunicación, 
diseños, logo, sito web, 
etc. 

             

Fotos con estrellas, 
producción y 
distribución de 
materiales 

             

Semana Africana del 
Agua  

  9.–
13.

          

Cumbre Mundial del 
Sanitario 

   2.-4.          

“World Toilet Cup”  
en Berlín 

             

Planificación del 
desarrollo concreto del 
proyecto con socios 
nacionales y locales 

             

Día Mundial del Agua       22.       
Talleres y actos 
nacionales 

             

Desarrollo de la 
campaña en países 
objetivo, incluyendo:  

             

campaña de pósters              
WASH en escuelas y 
equipos de fútbol 
infantiles 

             

anuncios en radio y TV               
[campañas de SMSs]              
[opcional: campaña de 
vallas publicitarias en 
Sudáfrica] 

             

proyecciones públicas              
Copa del Mundo en 
Sudáfrica 

         11. - 11.   

Evaluación y 
seguimiento 

             

 


	WASH United
	1. Resumen del proyecto
	2. ¿Qué es WASH United?
	4. Socios del proyecto
	5. Actividades de WASH United:
	 ANEXO: Agenda
	Actividad
	2009
	2010
	sep
	oct
	nov
	dic
	en
	feb
	mar
	abr
	may
	jun
	jul
	ag
	sep


