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Humla celebra el estatus libre de defecación al aire 

libre 

Humla se convirtió en el cuarto distrito montañoso y el distrito 43 

de Nepal en lograr el estatus libre de defecación al aire libre. 
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En la esquina noroeste de Nepal, se encuentra el distrito 

montañoso de Humla. 

El distrito es un paraíso de la naturaleza con majestuosas 

montañas y bosques de pinos y también es extremadamente rico 

en diversidad étnica. 
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El segundo distrito más grande del país es uno de los dos únicos 

distritos de Nepal que no está conectado por carretera con el 

resto del país. El camino más cercano está a una caminata de 

cuatro días. Entonces, la única forma de llegar al distrito que 

comparte frontera con China es por aire, a pie o en mulas y 

ponis. 
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Tuvimos la suerte de visitar Humla. Primero tuvimos que volar de 

Katmandú a Nepalgunj, que se encuentra junto a la frontera con 

India. Desde allí tuvimos que tomar un vuelo de 1 hora por la 

mañana temprano (en un avión más pequeño) a Simikot, la sede 

del distrito de Humla. 



 
Mapas de Google 

Simikot, que se encuentra a una altitud de 3.000 metros, se ha 

convertido en un punto de tránsito para los peregrinos que viajan 

a la vecina China para visitar el monte Kailash, que se dice que 

es la morada del dios hindú Shiva. 
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A pesar de estar bendecido con la naturaleza y la diversidad, el 

distrito de Humla ocupa el segundo lugar desde el fondo en 

términos de índice de desarrollo humano en Nepal. Al estar 

aislados del resto del país, los residentes de Humla siguen 

privados de servicios de salud, educación, nutrición y otras 

instalaciones básicas adecuadas. Los precios de los productos 



básicos están extremadamente inflados aquí, ya que todo se 

transporta primero en avión y luego lo transportan humanos, 

mulas o yaks. 
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A pesar de las dificultades, no faltan las sonrisas en este lugar. 
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El 4 de diciembre de 2017, la gente de Humla logró algo 

espectacular. El distrito fue declarado libre de defecación al aire 

libre, lo que significa que todos tenían baños en sus casas y los 

estaban usando. Se convirtió en el cuarto distrito montañoso y 

43 ª distrito de Nepal para lograr este estado. 
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El logro es encomiable porque hace solo seis años, solo la mitad 

de los hogares de Humla tenían acceso a servicios 

sanitarios. Ahora los 10.125 hogares en los 

siete gaunpalikas (municipios rurales) de Humla tienen acceso a 

baños. 
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El día histórico fue celebrado con mucha fanfarria por la gente 

de Humli. 
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Fue un día especial para jóvenes y mayores. 
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Para conmemorar el día, los vecinos de Humla realizaron un 

mitin en la sede del distrito Simikot. También participaron en las 

celebraciones escolares que formaban parte del movimiento 

social de saneamiento en la lucha por que sus áreas de captación 

escolar también estuvieran libres de defecación al aire libre. 
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El colorido mitin luego convergió en un evento de celebración en 

un terreno público al que asistieron personas de todos los 

ámbitos de la vida. Fue una casa llena en el terreno público. 

La gente Humli de diversos orígenes étnicos llegó vestida con su 

mejor atuendo tradicional, como estos dos Thakuranis. 
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Aparte del caleidoscopio de bailes y canciones tradicionales, las 

celebraciones también contaron con actuaciones bulliciosas de 

los más jóvenes. 
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Muchos asistieron a la función con todos sus atuendos exhibiendo 

la rica herencia cultural de estas áreas que limitan con el Tíbet 

en China. 
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Al evento asistieron dignatarios de alto nivel como el exministro 

de Agua y Saneamiento, líderes locales, funcionarios 



gubernamentales, líderes políticos, socios para el desarrollo y 

medios de comunicación. 
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"Es solo gracias a nuestro haatemaalo (tomados de la mano) que 

Humla ha podido celebrar su condición de 'libre de defecación al 

aire libre'", dijo el Dr. Tameez Ahmad, jefe de Agua y 

Saneamiento de UNICEF Nepal al felicitar a los residentes de 

Humla. 
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En la ocasión, los vecinos de Humla también se comprometieron 

públicamente a mantener su estatus libre de defecación al aire 

libre (ODF) de manera efectiva y avanzar hacia el saneamiento 

total en los próximos días. Poner fin a la defecación al aire libre 

es el primer paso para lograr un saneamiento total. El objetivo de 

Nepal de saneamiento universal no está lejos. Hasta el momento, 

el 95% de la población total del país tiene acceso a servicios 

sanitarios. 

¡Felicitaciones a la gente de Humla una vez más por este logro! 
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