
Innovaciones en Agua y Saneamiento 

La Iniciativa de Agua, Saneamiento e Higiene 
en las Escuelas

¿Qué es la Iniciativa de Agua, 
Saneamiento e Higiene en las Escuelas?

Agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en 
inglés) en las escuelas es una campaña internacional 
para proporcionar agua potable segura, instalaciones de 
saneamiento básico y educación en higiene a las escuelas 
en los países en vías de desarrollo. 

La campaña, lanzada en el 2008 por una amplia coalición 
de ONGs, fundaciones, corporaciones y escuelas, tiene 
como objetivo brindar asistencia al 50% de escuelas de los 
países en vías de desarrollo que carecen de acceso a estos 
servicios básicos. 

La fuerza impulsadora detrás de la iniciativa WASH 
(agua, saneamiento, higiene) es el reconocimiento de 
que la mitad de las escuelas del mundo carecen de agua 
potable; y más aún, no cuentan con una letrina sanitaria. 
Estas deficiencias limitan la concurrencia general de 
los estudiantes a las escuelas, debido a la presencia de 
ambientes insalubres y altos niveles de enfermedades 
infecciosas. Debido a la falta de privacidad y de 
letrinas separadas por sexo, las niñas adolescentes son 
especialmente reacias a permanecer en la escuela. 

Tres intervenciones importantes conforman el enfoque de 
agua, saneamiento e higiene en las escuelas. La primera es 
el suministro 
de agua potable segura, lo cual puede requerir una 
combinación de acciones: la protección de las fuentes 
de agua, bombeo de agua, sistemas de suministro 
y almacenamiento de agua y tratamiento de aguas. 
Los proyectos pueden incluir ya sea la construcción o 
rehabilitación de un pozo, barreno, o la captación de aguas 
de un manantial protegido o de la lluvia en el tejado. 

Ecoliers en Vista Hermosa, Guatemala. Photo: Kim Burgo

La segunda intervención es la provisión de servicios adecuados de 
saneamiento, lo que en esencia significa un mecanismo limpio, seguro 
y culturalmente apropiado de eliminación de desechos humanos. En la 
mayoría de países, esto implica proporcionar una letrina sanitaria y alguna 
instalación para lavado de manos.

Por último, a los niños/as de la escuela se les enseña el manejo apropiado 
del agua y los comportamientos adecuados de saneamiento. Tanto el 
conocimiento de los principios de agua, saneamiento e higiene como 
el cambio de comportamientos en cuanto al uso y el cuidado de las 
instalaciones de agua, saneamiento e higiene, son factores cruciales en 
esta intervención. 

CRS proporcionó un pozo para que los/las estudiantes tengan agua limpia 
para beber en la Escuela de Rosla Village en el Condado de Mané, Burkina 
Faso. Foto por Kaizer Pedro.

¿Qué es el programa de CRS para Agua, 
Saneamiento e Higiene en las Escuelas?

CRS actualmente está o implementando o planificando activamente 
programas para servicios de agua, saneamiento e higiene en escuelas 
de unos 20 países del África subsahariana, Asia y América Latina. Al igual 
que en el caso de otras intervenciones de desarrollo, CRS promueve los 
servicios de agua, saneamiento e higiene a través de la participación 
de la comunidad, la toma de decisiones locales y el asocio con 
organizaciones nacionales, gobiernos locales, comunidades y consejos 
estudiantiles.

El desarrollo de agua, saneamiento e higiene en las actividades de las 
escuelas incluye la participación de CRS en los programas de la Alianza 
del Agua del Milenio (MWA, por sus siglas en inglés) en Honduras y 
Guatemala. Durante el año fiscal 2010, CRS implementará proyectos de 
agua, saneamiento e higiene en 55 escuelas en Guatemala y Nicaragua. 
CRS también se está preparando para llevar a cabo proyectos en hasta 15 
países de alta prioridad, financiados por el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de Norteamérica.



La implementación de las actividades de agua, 
saneamiento e higiene en las escuelas conlleva nuevas 
construcciones y rehabilitación de las instalaciones de 
infraestructura existentes, tales como fuentes de agua, 
conexiones a los sistemas de agua de la comunidad, 
construcción de tanques de almacenamiento, grifos de 
agua potable, letrinas y puntos de lavado de manos.

Además, todos los programas escolares de CRS 
incluyen componentes educativos y promocionales, 
tales como educación en higiene, adecuado uso 
y mantenimiento de los sistemas escolares y el 
fomento del cambio de comportamientos. Tanto los/
las estudiantes como los/las profesores/as son la 
población meta de los proyectos escolares de agua, 
saneamiento e higiene.

CRS se encuentra también en proceso de desarrollo 
de nuevas estrategias para ayudar a sus oficinas de 
país a implementar programas para la integración 
de los sectores de agua y educación. Una actividad 
clave es la implementación de talleres que describen 
cómo planificar la intervención de agua, saneamiento 
e higiene en los programas escolares. Los esfuerzos 
relacionados incluyen la planificación de enfoques 
holísticos para la salud escolar, incluyendo las políticas 
de la escuela, la educación basada en competencias, y 
el mejoramiento del agua, saneamiento e higiene.
Debido a su larga tradición de trabajo con las 
comunidades locales y su amplia experiencia tanto 
en el sector de agua como en el de educación, CRS 
tiene mucho que aportar a la campaña internacional 
para promover, planificar e implementar una Iniciativa 
de Agua, Saneamiento e Higiene para las Escuelas. 
Como parte de su compromiso con esta campaña, 
CRS ha presentado recientemente propuestas para 
agua, saneamiento e higiene en escuelas de Sudáfrica, 
Ghana, Haití y Kenya

Una niña de Emnitslem, Eritrea, recoge agua de un pozo abierto. Esta actividad que consume 
tiempo, a menudo impide que las niñas asistan a la escuela. Foto por David Snyder

De cara al futuro

Debido a la creciente conciencia de la necesidad de servicios de agua, saneamiento e higiene, las 
escuelas son cada vez más, objetivo de interés de la comunidad internacional como espacios clave 
para acceso a agua y saneamiento mejorados. CRS apoya la campaña internacional de agua, sanea-
miento e higiene en las escuelas y para promoverla trabaja con un grupo diverso de socios imple-
mentadores y donantes. Sin embargo, con algunas excepciones notables, la campaña sigue siendo 
relativamente desconocida para el público en general, debido a la falta de un mayor compromiso 
por parte de los donantes, las ONG y el Gobierno de los Estados Unidos.

CRS continuará expandiendo sus programas de agua, saneamiento e higiene en las escuelas 
a través de inversiones integradas de construcción de infraestructura, educación en higiene y 
actividades de promoción. Se espera que una gran parte de estos esfuerzos se lleven a cabo en 
colaboración con las coaliciones y socios. Esto ayudará a CRS a lograr un mayor alcance y aumentar 
la conciencia pública sobre el avance hacia un mundo en el que las escuelas tengan agua potable 
segura, instalaciones sanitarias adecuadas y un medio ambiente sano para todos los estudiantes.

Para mayor información, contáctese a pqpublications@crs.org.




