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Remodelación de las letrinas en el Centro Técnico
Secundario de Hinche
La dispersión de excrementos
a ras de suelo es una de
las principales causas de la
transmisión de enfermedades
diarreicas y de contaminación
de las fuentes de abastecimiento
de agua y de los cultivos.
Además, su combinación con la
desnutrición hace que la falta de un
sistema adecuado de saneamiento
sea una de las principales causas
de enfermedades y mortalidad
infantil.
(continúa)

Las letrinas existentes en el Centro Técnico Secundario
de Hinche, con capacidad para 500 alumnos, se
encontraban en tan mal estado de conservación,
tanto estructuralmente como en lo referente a higiene
y funcionalidad, que, en muchos casos, los alumnos
optaban por realizar sus necesidades al aire libre.
En este contexto, y dentro del marco de pobreza
extrema y epidemia de cólera que sufrió esta zona,
la mejora del saneamiento adquiría un carácter crítico
para la salud, por lo que la construcción de nuevas

instalaciones de saneamiento se planteaba como una
herramienta esencial en la lucha por mejorar la calidad
de vida y las condiciones higiénico-sanitarias de
alumnos y profesores.
Canal Voluntarios, en colaboración con la Asociación
Acoger y Compartir, desarrolló este proyecto
implantando un sistema sanitario ecológico seco que
ayuda a ahorrar agua, ya que no se necesita para el
transporte de los residuos, y evita la contaminación
del medio ambiente, al quedar almacenados en una
cámara seca, sin contacto con el suelo ni con las aguas
subterráneas. Asimismo, el producto resultante de la
deshidratación de los residuos se utilizará para aportar
nuevos nutrientes a la tierra, haciéndola más fértil y de
mejor calidad.
El proyecto se completó con actividades de formación
y sensibilización de profesores y alumnos en materia de
higiene y saneamiento, y sobre la importancia de adquirir
mejores hábitos de higiene como modo directo para
mejorar su calidad de vida. De este modo, se consiguió
crear un modelo de saneamiento ecológicamente
sostenible y, con las sesiones de formación, lograr
un cambio cualitativo para los alumnos a la hora de
comprender la importancia de la higiene y la salud.
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