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Saneamiento Sostenible en Escuelas

PORQUÉ – QUE – CÓMO 

• Mejora la salud de los niños y 
niñas  y genera la apropiación 
estudiantil de su escuela

• Aumenta la asistencia escolar y la 
capacidad de aprenidzaje

• Aumenta la asistencia de las 
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• Aumenta la asistencia de las 
niñas

• La escuela como centro 
demostrativo de sistemas

• Una manera efectiva para difundir 
y lograr un impacto en familias y 
comunidades



Saneamiento Sostenible en Escuelas 

PORQUÉ- QUÉ - CÓMO

• Sostenible 
• Infraestructura

Suficientes sanitarios robustos y 
unidades para lavado de manos y 
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unidades para lavado de manos y 
manejo de residuos

• Social

Teórico y práctico, educación 
para el cambio de 
comportamiento y participación 
estudiantil y comunitaria 



Saneamiento Sostenible en Escuelas 

PORQUÉ- QUÉ - CÓMO
• Participación

Estudiantes
Maestros
Personal de apoyo
Comites de Madre/Padres

tea

Comunidad
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Comunidad

• Educación
Teoría y práctica
Demostraciones
Material amigable
Desarrollo curricular y capacitación de 
docentes



Saneamiento escolar en áreas rurales de 
Colombia

• Relación entre salud y 
medioambiente

• Y riesgos a la salud

– Mejoramiento de infraestructura 
sanitarias

– Calidad de agua
– Manejo de residuos sólidos



Mejoramiento de infraestructura sanitaria

1. Upgrading existing systems: renovating or replacing leaking taps, piping, 
water-saving devices, or providing necessary maintenance for a septic tank, 
for example. 

2. Retrofitting: refers to the addition of new technologies or features to older 
systems; construction or renovation projects on previously built sites. For 
example, introducing urine diverting toilets or waterless urinals.example, introducing urine diverting toilets or waterless urinals.

3. Building new systems: if there is insufficient or inadequate sanitation 
facilities, then building new sustainable water and sanitation systems would 
be a priority for the school. In such cases, greater funds must be allocated 
for construction of new infrastructure.



Cocinas
Antes Después



Comedor
Antes después



Lavamanos
Antes Después



Equipamiento de escuelas rurales de Apulo con 
filtros de agua



Introducción de hortalizas en escuelas rurales de Apulo



Sneamiento escolar en Epworth,  Zimbabwe

Enseñando a niños en 
cómo construir sanitarios 
sencillos , accesorios 
para lavado de manos y 
el uso de orina para la el uso de orina para la 
siembra de hortalizas, 
representa una nueva 
dimensión en la 
promoción del 
saneamiento. 
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Higiene 
Una plática introductoria utilizando un rotafolio y modelos 

tambien incluye una instrucción de cómo construir 
accesorios sencillos para el lavado de manos. Los 

accesorios para el lavado de manos en cada sanitario, son 
esenciales para asegurar una mejora en la salud.
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Construcción de Sanihuerto 

Se puede enseñar a los 
estudiantes para que 
construyan los anillos, las 
losas y casetas con materiales 
tradicionales y ladrillos 
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Experimentos con hortalizas
• Los estudiantes tomando 

medidas.
• Registrando los resultados.
• Pruebas en Maíz 

-algunas hileras se riegan con 
orina –otras no
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orina –otras no
-se registraron enormes 
diferencias 
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San Miguel Suchixtepec, Oaxaca, México

Módulo de sanitarios secos –

Interior de cabina sanitaria con 

taza desviadora de orina

Acopio de orina en batería de 

tinacos – Poposteros  



INVESTIGACIÓN APLICADA: APLICACIÓN DE ORINA 
EN VIVERO FORESTAL (PINO)



PROYECTO DE 7 ESCUELAS DE AGUA, SANEAMIENTO E 

HIGIENE- ECATEPEC, MEXICO



Todos podemos aprender! 

www. ecosanres.org  
www. susana.org                www. susana.org                


