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AGUA Y SANEAMIENTO PARA ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMIL NADU
La provisión de instalaciones
sanitarias y de abastecimiento
de agua en las escuelas resulta
fundamental para fomentar las
buenas prácticas higiénicas y
el bienestar de la infancia. La
interrelación entre el derecho a la
educación y el agua y saneamiento
es esencial.
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Aunque todo el alumnado necesita un ambiente
de aprendizaje salubre e higiénico, la ausencia de
instalaciones sanitarias afecta a las niñas en mayor
grado que a los niños. El aprendizaje de nuevas
prácticas de higiene en la escuela puede llevar a
la adopción de comportamientos positivos que se
mantendrán toda la vida y que se transmiten a toda
la comunidad.

En el estado de Tamil Nadu, situado al sur de la India,
se encuentran las localidades de Madurai, Jawadhi
Hills, Tirupattur, Regunathapuram y Arni. En estas
localidades rurales, los establecimientos escolares
cuentan con sistemas muy deficientes de agua y
saneamiento, lo que está aumentando el riesgo de
enfermedades de origen hídrico. Algunas de las
localidades están sufriendo fuertes problemas de
sequía y han sido incluidas en el Programa de Área
Propensa a Sequía del gobierno.
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Por todo ello, la Fundación Madreselva ONGD y
Canal Voluntarios han desarrollado un proyecto
con el objetivo de garantizar el abastecimiento de
alumnos y profesorado, así como el saneamiento
y la salubridad de las instalaciones de los centros
educativos, que suman en total más de 3.200
alumnos.
Todo ello se ha llevado a cabo mediante la
ampliación de un depósito de agua y la instalación
de letrinas y baños en las escuelas, además de
la realización de sesiones formativas sobre el
mantenimiento de las estructuras instaladas y sobre
el buen uso del agua.
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