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INTRODUCCION

De acuerdo a estadfsticas disponibles, ei porcentaje de servicios
de saneamiento en las zonas rurales de Nicaragua en 1986 era de
solamente 7%, la tasa m~s baja de Centro América N•
En ei mismo
a~o Nicaragua registrö una tasa de morbilidad y mortalidad
proporcional dçl 32.8%, y la diarrea ocupô ei 60% de los egresos
hospitalarios
De igual manera, las enfermedades diarre~cas
continuaron siendo la causa principal de muerte entre los Infantes,
en aus primeros cinco aP~osde vida.~
‘~

.

Dada la importante relaciôn entre ei saneamiento y la salud, es
sorprmxdente que los programas rurales de letrinas deqNicaragua
hayan recibido tan poca atenclôn, en comparaciôn con otras
actividades relaclonadas con ia salud.
El presente documento~
intenta atraer m~satenclôn hacla los temas de saneamiento rural en~~4
Nicaragua y los problemas que existen. Espec(ficamente, fue hecho
cômo documento diagnôstico para ei uso del Comité Nacional de
Programas de Agua y Saneamiento Rural
(“El Comité”).
La
informaciôn presentada es una compiiaciön de los resultados de dos
estudios reiacinados:
un cuestionario y una revislôn de le
1 iteratura.
~-

El cuestionario estaba dirigido hacia los programas de saneamiento
existentes y se recolectô informaciön en dos niveles: informaclôn
objetiva relacionada con los prograrnas; puntos de vista sobre
cierto n(imero de temas relacionados como pol fticas y metodologfa.
La revisiôn de la literatura se realizô para obtener informaciôn
pûblicada
relevante
para
ei
contexto
de
Nicaragua.
Desafortunadamente, debido a la escaséz de material disponible en
ei paf s, la revisiôn es algo limitada en su cobertura.
La mayor
parte del material relevante se encontrô en una serie de documentos
técnicos publicados por ei Banco Mundial como parte de la Decade
Internacional de Agua y Saneamiento. Como resuitado, los autores
participantes en m~sde una publicaciôn pueden haber estado sobrerepresentados en la revislôn.
Sin embargo la serie del Banco
Mundial parece ser la evaluaciôn mâs completa de aiternativas de
saneamiento que se haya escrito hasta la fecha y por lo tanto
merece considerable interés.
Los documentos estudiados fueron
obtenidos
de bibliotecas
pertenecientes
a
las
siguientes
instituciones:
Programa INAA—CARE, INAA Central, SNV, COSUDE,
CEDIN, y la OPS en Managua.
La
revisiôn
examina
tanto
aspectos
de
disefSo
corno
las
consideraciones de promoc-iôn.
En relaciôn al anterior, se le
prestö atenciôn principalmente al tipo de letrina considerado hasta
ei momento como ei m~s relevante en Nicaragua: letrinas de pozo
seco (inciuyendo ia VIP).
También se examinô informaciôn
relacionada con letrinas aboneras de dobie c~mara (ADCs), ya que
ésta podrfa muy pronto convertirse en un modelo importante para ei
pafs.
La decisiôn de reducir la revisiôn en este sentido estuvo
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basada eii observaciones de la literatura, las ~uales se~ia1anque a
menudo es m~sfacjl hacer modificaciones a las pr~cticas-o -disefios
de letrinas existentes c~uetratar de introducir un paquete completo
de nueva tecnologfa
De igual manera también aconseja
perfeccionar ei saneamiento en fases paulatinas.
La decisiôn de
cômo y cuando mejorar los sistemas de saneamiento debe ser tomada
de acuerdo a cu~l es la m~s factibie en ese momento en términos
econômicos y de aceptaciôn cuiturai.
Por consigulente, no se
reaiizô ningûn estudio de inodoros de sello de agua debido a que se
considero que, dado ei alto costo, construcciôn mâs complicada,
requerimientos de agua, escaséz de disponibilidad y requerimientos
mâs altos del uso y mantenimiento, ellos serian una opciôn de
tecnoiogfa improbable para ei futuro cercano en las ~reas rurales
de Nicaragua.
Se mantiene, por supuesto, una posibie alternativa
para ei futuro en comunidades que hayan alcanzado un alto nivel de
uso apropiado de letrinas, en donde exista suficiente agua
disponibie en lugares convenientes y en donde generalmente puedan
costearlo los beneficiarios.
.

A continuaciôn presentamos las conciusiones de ambos estudios.
Ellas constan de seis partes, dentro de las cuales existen varias
sub-secciones. ~El origen de ia informacic5n de cada sub—secciôn
esté indicado con los siguientes titulos:
Hechos

Esta informaciôn estâ basada en la parte
objetiva de 12 cuestionarios completados.

Opiniones

Esta informaciön se basa en la parte subjetiva
de 13 cuestionarios completados.’

Literatura

Esta informaciôn se
1 iterura revisada.

Recomendaciones

Ellas son recomendaciones dei investigador
basado en los resultados presentados.

obtuvo a

través de

ia

Para las referencias, letras pequefias ref leren a los documentos
listados en la bibliografia y nûmeros pequeP~os refieren a notas
escritas al pie de la pagina.

Ei autor qulsiera agradecer a todos los programas que participaron en ei
estudio, asf como todas las personas que le ayudô en la ejecuclôn,
traducciön, y revislôn del mismo.

En aibas secciones, ulechos y ~Opi.iones,
el tériino 1os que respondieron ee utiliza al hacer
referencia a las personas que contestan cada pregunta en particular, las cuales fueron a veces
menos que eI nûmero total de cuestionarios completados, ya que no todas las personas contestaron
todas las preguntas.
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ORGANIZACIONES DE IMPLEMENTACION Y FINANCIAMIENTO

Hechos:
Los
siguientes
cuestionarios:

programas

respondieron

a

los

CEPAD, CEPAD-LASF, CHINORTE, DAR-RÉGION V, HABITAT FOR
HUMANITY, INAA—CARE, INAA—COSUDE, los-TARs (San Dionisio,
Jinotega, La Dalia), UNI, UNICEF,VISION P4UNDIAL.
~!%fe~Apéndice A para una breve 1~~ripcl6nde esos
programas. Para iista de personas contactos, direcciones
y nûmeros de teléfonos de los encuestados, ver Apéndice
B.
5 ~Jelos programas encuestados fueron implementados
independientemente por ONG’s extranjeros.
2 de los programas fueron implementados en conjunto.con
ONG’s extranjeros y ei Gobierno de Nicaragua.
2 fueron implementados por ei Gobierno de Nicaragua con
fondos de gobiernos extranjeros.
2 fueron implementados por ONG’s nacionales religiosos,
los cuales reciben fondos dei extranjero.
1 que respondiô es un estudio implementado por la
Universidad Nacional de Ingenierfa (UNI) con fondos de
UNICEF.
7 programas fueron financiados principalmente
donaciones privadas del extranjero.

con

4 programas fueron financiados mayormente con Fondos de
gobiernos extranjeros con la contribuciôn del Gobierno de
Nicaragua.
1 programa (ei est.udio de UNI) fue financiado por UNICEF.

1.2

AREAS DE PARTICIPACION
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Hechos:
Zönas
Donde
1-etrinificaciôn

EfectuandoProg rpmas
se
Esta
(CUADRO 1).

Ei CEPAD trabaja a nivel nacionai, mientras que CEPADLASF y Habitat también tienen proyectos en todo ei pais.
La Regiön VI es la que cuenta con m~s programas en
operaciön (ocho).
D~iadro~o.
1~ Zonas dDndn çn nsta efectuatido prograsas de letrinificacior

~

~

6

RAAS

1 ______

~

t

‘Departaientos de
3 Matijilpa y 1
~inntepa 1

flchuapa

t

I4IifllCtJtlOS

de

‘Valt, Cancordia’

ySauce
--t

cIHNoRrr

1

• Chinande~a
(nortel

4. DAR REGION V

Dept.de

I(ueva Sai2oyia
‘5. lAR-SAN DIOMISJO

Municipio de
San Drooisio

‘

36. TAR-JIWOTEGA

‘Departaientn de
Jinute~a

‘7. TAR—LA DALIA

Municip~ode
LiDalii
—.

!8. IXPAD

t

5

1

S

X

t

9. CEPÉtD-LASF

~o.HADrAT
~1I.

UDIO DE LJ~I

S

1

5
1

S

S

S

S

5

5

1
t

1

t

5

1

S

S

t
t

t
t

t

S

S

t

luri. de Villa

Canon Fonseci
12. VISIOM ~!JEIAL

t
1

t

t

S

Diez de los programas encuestados estaban ligados a
actividades de agua y educaciôn en salud (incluyendo
educaciôn en higiene).
Tres de los programas mencionados anteriormente también
estaban ligados a otras actividades: reforestaciôn de
cuencas,
construcciôn de viviendas y drenajes
y
construcciôn de viviendas y educaciôn continua (TAR—San

5
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Dionisio,

TAR—La

Dalia,

y

VisiÔn

===respecti vamente)
Un

6

Mundial,
-

programa estaba ligado unicamente a agua (CEPAD)
Un programa estaba ligado unicamente a construcciôn de
casas (Habitat).
Ambos INAA-CARE y CEPAD—LASF se~Saiaron ei enfoque
adicional para promover le organizaciôn comunai dentro de
sus programas.

•

Los programas encuestados estimaron que hasta ia fecha
han instalado 5475 letrinas (principalmente letrina
tradicional).
Esto, em
embargo, no9ncluye las del
CEPAD, ei cual no suministrô informaciôn, pero ha estado
instalando letrinas desde J~973.
Lo~jdoce programas
encuestados han proyectado 5802 ietrlnas para 1990.
Basados en los estimados de sôlo ocho de los programas,
eilos esperan instalar al menos 12,100 ietrinas de 1991
a 1993.
La mayorfa de los programas intentan continuar
en sus actuales ~reas geogr~ficas.
-

-

Ver CUADRO 2,
1993.

Letrinas Instaladas y Programadas Hastp

Recomendac i ones:
•

Serfa de mucha utilidad crear bancos de informaclôn por
regiôn y municipios,
7istando todas las comunidades
rura les y si tienen o no cobertura de 7etrinas.
Esto
serla de mucha ayuda para priorizar nacionalmente las
regiones y prograrnar ~reas futuras de involucramiento.

•

Basados en ei n~~mero
de letrinas programadas hasta 1993,
se deben rea7izar proyeccciones acerca de cual ser~ 7a
tasa de cobertura de letrinas a nivel nacional rura7 en
5, 10, 0 20 affos. Esto permitirfa a7 INAA decidir si las
actuales tasas de instalaciôn son satisfactorias, y si
se necesitan m~sprogramas de 7etrinas.
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DISEFIODE LETRINAS Y PRODUCCION

LA “TRADICIONAL”

Hechos:
disefio

Todas las letrinas tradicionales fueron basadas en ei
siempre utilizado en Nicaragua,
atribuidas
generalmente a CEPAD, MINSA y PLANSAR (ver Figuras la y
ib).
La ûnica excepciôn fue Chinorte, cuyas letrinas
tueron
“construidas
porj~elios mismos
con
los
comunitarios”.
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PLANTA

LETRÏNA CORRIENTE

LETRINA CORRIENTE.
Opiniones:

El 64% de los que respondieron
expresaron estar
insatisfechos con ei modelo de letrina que actualmente
utilizan (usualmente ia tradicionai),
deciarando como
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LETRINAS EN NICARAGUA

—-

problemas la tendencia a quebrarse, alto costo, diseP~o
—pobre del banco, maios oløres, mucho peso, --y-~no es
confortable. Solamente un 36% estaban satisfechos con la
tradicional.

------

INAA-CARE fue optimista acerca de sus nuevas letrinas
modificadas, aûn cuando no ee ha experimentado con ellas
en ei campo (Ver Figuras 2a y 2b).
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Literatura:
En ei material revisado m~srecientemente (después de 1980) la
letrina de pozo convencional, sin ventilaciôn no es material
de mucha discusiôn,
ya que ellos consideran qua ha sido
reemplazada por mejores diseP~os, en particular la letrina
mejorada de pozo ventilado (VIP)
Los programas no
solamente
animan
a
adoptar
ia
VIP
sobre
letrinas
convencionaies, sino también est~nexhort~ndolos a convertir
las letrinas existentes a VI~’s afiadiéndoles un tubo de
ventilaciôn (Ver Secciôn 11.6)
~.

Recomendaci ones:

LETRINAS EN NICARAGUA
Dado ei

-~

-

de insatisfacciôn con la actual
dentro de
las programas;
ee
recomienda dar7e mayor prioridad a las discusiones e
investigaciones
dirigidas
a resolver
problemas dè
debilidad, altos costos, escaséz de confort, olores,
peso, y ei hecho de que son inapropiadas para niffos. La
plancha y ei banco tradicional modificado de INAA-CARE
trata con algunos de esos problemas y puede eer un buen
punto de partida para estas discusiones.
Tarnbién se ie
debe tomar muy en serio la sugerencia de reempiazar la
tradicional con un dise5o mejorado tal como la VIP o 7a
LASF.

~

alto

DISEF~OS 10
grado

-

-

-~

-

-

~.t.

11.2 LETRINA TURCA

Opi ni ones:

.t~~

—~-4

28% de los que respondieron expresaron que la letrina
turca ser~aun mejor disefio, y otro 28% consideraron que
un modelo de silla serfa mâs apropiado (ver Figura 3).
Virtualmente todos, sin embargo, estuvieron de acuerdo en
que deberfa realizarse un estudio para saber cual es ei
m~saceptado entre la gente del campo.
Recomendac iones:

•

Debe 7ievarse a cabo un estudio acerca de la aceptaciôn
cultural del estilo de letrina turca.
Todos los
pr-ogramasperciben que tiene ciertas ventajas, pero ellas
dependen de su aceptaciôn por 70 beneficiarios del
programa. Quiz~see podrfan producir 50 como experimento
para iuego permitir a los comunitarios seleccionar entre
los modelos (después que se les haya explicado los pro y
contras de cada uno).

11.3 LETRINA ABONERA SECA FAMILIAR (LASF)

Hechos:
•

Ver Secciôn 1.2 y CUADROS 1 y 2.

•

El programa del CEPAD-LASF tomô su dise~o del Comité
Central Menonita, de Santa Maria Cauque en Guatemala.
El programa de CEPAD-LASF actualmente est~ tratando de
mejorar ia LASF en aspectos de disefio, costos y caiidad.
Especificamente, se est~experimentando con ei “estilo
agachado”, planchas de madera, un banco m~s liviano y
c~marashechas de losetas y madera.

-
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SECCION 4- 4

_______

-

SECCION B-B

LETR~NA(LOSA) ESli LO

TURCO.

HG~A 3
048’JJO . LAWRENCE VAUA
KALBERMATÎEN.ET AL, 1982 E

Opi niones:
El 31% de los que respondieron consideraron qua la LASF
era una buena alternativa y deberfa ser promovida,
asegurandose de incluir una buena campaF~ade promociôn y
educaciôn. Uno de ellos la considerô principalmente como
una alternativa en situaciones donde ei estilo de letrina
de pozo no es factibie.
Un 54% consideraron que la LASF tenfa posibilidades y
deberfa eer Investigada, al mismo tiempo la mayorfa
considerô qua tambiën tenfa problemas potenciales
significativos.
El 15% restante
al ternati va.

no considerô

la

LASF como una buena

Las ventajas y desventajas mencionadas,
frecuencia, son las siguientes:
Ventajas

en orden

de

LETRINAS EN NICARAGUA
1.
-

-=~~2.
3.
4.

-

5.
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Produce productos ûtiles (abono)
Adaptable en--~reashëdaso-rocosas
Es reusable/de larga duraciôn
Provee mayor control de moscas y olores que la
letrina tradicional de pozo
t4enor posibilidad de contaminar las fuentes de agua

Desventaj as
1.
2.
3.
~-.-~-

-~--

4.

5.

Necesita un mayor nivel de conciencientizaciôn y/o
cuidados de parte
de los usuarios para su
manten i mi ento adecuado
Culturalmente podrfa no eer aceptada debido a la
necesidad de tocar deshechos humanos al remover y
usar ei abono
Requlere
alto
nivel
de
actividades
de
promociôn/educaciân ~
Es m~scostosa que la letrina tradicionai de pozo
Requiere de muchas cenizas 0 cal.

Ii teratura:
La LASF es una de cierto nûmero de letrinas conocidas como
letrinas de aboneras.
La definiciôn m~s simple de esas
letrinas es que ellas convierten deshechos humanos en abonos
o fertilizantes seguros y de utilidad.
Existen dos tipos
principales de letrinas de abono: contfnuo y de câmara.
La
letrina de abono contfnuo involucra diseflos en los cuales ei
excremento seco se mueve gradualmente a través de una câmara
para proveer eventualmente, abono seguro en ei otro extremo
dal mismo compartimiento (Ver Figura 4).
Este tipo es ei
menos usado y fue descartado por la mayorfa de los documentos
revisados por ei peligro inaceptable de que los excrementos
humanos contaminen ei material de abono que est~ siendo
removido.
El otro tipo, sistema câmara, involucra ei lienar una c~mara
con excrementos, sell~ndo1a, y dej~ndo1a por seis meses a un
aflo para abonar y matar patc5genos.
Ei material puede ser
entonces usado con seguridad en huertos a manera de
fertilizante. Este tipo de ietrina es normalmente utilizado
como un sistema dobie-céinara de manera que en todo momento una
c~mara esté en uso como letrina, mientras la otra estâ
abonando (ver Figuras 5a y 5b) N•
8e considera que la letrina de abono double-vault (tal como la
LASF) tiene varias ventajas sobre la letrina de pozo:
1.

Funciona muy bien en ~reas rocosas o donde los nlveies de
agua subterrânea son muy altos, ya que alias est~nsobre
la superficie.

LETRINAS EN NICARAGUA
2.
-~-

DISE~0S 13

Se obtienen muchos nutrientes valiosos de las heces al
~abona~las~~ -la- orina~--i~--cua1puede ~er~di-1uida--y
utilizada como una fuente de urea. Asf, estas letrinas
de abono suministran vallosos productos.

-

3.

Eilas son una estructura permanente, de manera qua no
requieren grandes parceias de tierra para reubicar ia
letrina cada 5 o 10 aflos, tal y como lo requieren muchas
letrinas de pozo.

4.

El riesgo de contaminaciôn de las aguas subterr~neases
mi n imo.

5.

Olores y moscas no son un problema ei a la letrinase ie
da mantenimiento adecuado.
FI6URA: 4, ~QON L0NGmI~L
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En la literatura revisada, las DVC5 fueron consideradas como
adelantos positivos en la tecnologfa de letrinas. Aünque los
costos generaimente son mâs elevados que los de la mayorfa de
letrinas de pozo, esto puede ser compensado con ei valor del

-

-
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abono producido. Visto desde elpunto de producciôn de insumo
----------------agr-tcolapracticamente sincosto1alguno;~~ias
ADCs tienen mucho
sentido.
Sin embargo, casi todos los autores advirtieron
acerca del aito nivel de promocicSn y apoyo educacionai
necesarios para asegurar ei uso apropiado de las ADCs.
La
mayorfa de las ADCs tienen grandes requerimientos para su
mantenimiento: la materia org~nica o ias cenizas deben eer
agregadas reguiarmente y en cantldades apropiadas, la orina
(en algunos modelos) tiene que eer separada de las heces, los
excrementos tienen que eer nivelados y mezciados dentro de la
câmara, etc. De esta manera, para eer utiiizada de una manera
adecuada, tiene qua existir un alto nivel de concientizaciôn
~y-discip1ina de parte dal usuario.
-
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LETRINS4 ABONERA SEGA FAMILIAR (LAS EI)

LETRINA

ABONERA SEGA FAMILIAR (LA SE)

Jacobo Schiere, quien ha reaiizado muchas investigaciones de
la LASF (Letrina Abonera Seca Familiar), afirma que “de
familias muy desculdadas no se puede esperar tener éxito con
la LASF, a menudo la LASF no va a eer una prioridad para
eiios
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En una publicaciôn dal Banco Mundiai de 1982, Duncan Mara
men~i
~na r~u1tados de experimentos en 1 etri nas de aboneras
sencillas y de doble—câmara realizados en Tanzania y Botswana,
los cuales concluyeron en que alias no son formas adaptables
de saneamiento en muchos paf ses tropicales en desarrollo, ai~n
cuando han encontrado gran aceptaciôn y aplicaciôn en Vietnam.
Las razones para esta conclusiön fueron: 1) Requieren un aito
grado de concientizaciôn dei usuarlo, para agregar la cantidad
correcta de cenizas en ei momento apropiado; y 2) Los usuarios
pueden no estar suficientemente motivados como para producir
~iumusde buena calidad, si eilos realmente no quieren usarlo
De Igual manera, otros autores advirtieron qua, ai~nen ~reas~ ~
rurales, a menos que exlstaünafuerte tradicidn de reusar los
excrementos para la agricultura, las ADCs no tienen ventajas,
y m~s bien grandes desventajas sobre otras formas de
saneamiento, tal como la -VIP.’
Sin esta tradiciôn, ee
considera que se pueden encontrar obstâculos significativos en
ia forma de renuen~iade los comunitarios a manejar o usar ei
material de abono
0
-

El mensaje en general fue que, la introducciôn de letrinas de
abono en ~reas nuevas requiere de u~n gran esfuerzo en
comunicaciones, educaclôn y evaluaciôn . Schiere descubriô
que ia mayorIa de los factores decisivos para ei éxito de
estas letrinas en Guatemala, fue la presencia de ceniza, ei
diseflo de asiento, y la provisic5n de explicaciones adecuadas
a través de las visitas domicihiares.
Ciertamente, a~n en
Vietnam en donde las letrinas de abono con muy populares,
Schiere encontrô que la Falta de participaciôn popular
contribuyô a un alto ni~mero de fallas.
Aunque es muy
optimista en relaciön al futuro de las LASF en Guatemala, le
preocupa qua la tecnologfa de las LASF ee podrfa extender a un
nivel mâs alto qua la capacidad del programa para prove~r
capacitaciôn adecuada y ei seguimiento de su uso apropiado
Schiere estima que a finales de 1988 hablan 3600 LASFs en
Centro América Cia mayorfa en Guatemala). De elias, él estima
que cerca de 1/3 han sido abandonadas,
1/3 est~n
condiciones regulares, y 1/3 estân siendo bien utiuizadas
Recomendaciones:
La clave de7 éxito de 7as LASF consiste en un a7to grado
de concientizacic5n del usuario al cuidar bien de ellas.
Normalmente esto implica una cierta tradicidn de 7impieza
y
concientizaciôn
sobre
saneamiento
entre
los
beneficiarios.
Aurique ei nive7 de “concientizaci6n”
sanitaria varia mucho de un area a otra en las zonas
rurales de Nicaragua, una gran parte dei pais no tiene
historia ya sea de uso de 7etrinas o de por 70 menos
saneamiento ambiental en general. Esto 70 evidencia 7a
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cantidad de dificu7tades que esMn experimentando muchos
~
-la construcci6n—a~opiada-ye 7 u~o
de sincil las letrinas de pozo. Ademds, aparentemente no
tienen 7a costumbre de usar deshechos hümanos en
agricultura. Aûn estiercol de animales no es utilizado
tanto cômo en otros paises.
Por estas razones, parece
qua las LASF todavia no son 7a opc 16n apropiada para
programas de letrinas a gran escala en Nicaragua.
En
proyeçtos m~spequeflos o en proyectos pilotos, en donde
es poslble proveer buena promociôn a través de un per fodo
de tiempo relativamente 7argo, las posibilidades son
mejores.
Ei método dal Programa CEPAD—LASF de instalar
aproximadamente un modeio LASF por comunidad parece lo
m~sadecuadoen acte momento. 3m embargo, -los proyectos
de ~L’ASF probablemente
deberfan
contfi~uar ~a eer
considarados como experimentales.
~

__

-

~

-

-

-

11.4 LETRINAS CO4UNALES

Hechos:
•

Ninguno de los programas construyeron letrinas comunaies,
excepto aqueiias suministradas a escuelas o iglesias.
Opiniones:
•

La idea de letrinas comunales se encontré con un rotundo
“N0 del 77% de los encuestados, ei restante 23% no hizo
comentarios.
La opiniôn que virtualmente todos
expresaron fue que ei mantenimiento de la letrina podrfa
ser muy problemético ci fuera propiedad comunal. Tambien
seflalaron que ei poco nivel de privacidad tendrfa un
efecto negativo en su aceptaciön.
Ei ûnico comentario positivo en reiaciôn a las letrinas
comunales
vino
dal
programa
CEPAD—LASF,
quienes
expresaron que talvéz a1gi~n dia con una mejor educaciôn
elios podrfan probar una LASF modificada, con mayor
capacidad de almacenamiento, para uso comunai.

Recomendac i ones:
•

Basados en observaciones encontrados en la literatura
disponible y en ei concenso entre los programas, las
letrinas
comuna les
no
se
recomlendan.
Esta
recomendaciôn,
sin
embargo,
no
incluye
7etrinas
esco7ares, las cua7es con consideradas un elemento muy
importante en la introducci6n al uso de letrinas en las
comunidades. Por supuesto, ésta tendria qua recibir un
seguimiento especia7 dado 7os problemas de letrinas
comuna7es. 3e recomienda tener un p7an de mantenimiento
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muy bien definido qua podria eer ejecutado por
es tudi~rites-y -carrtro lado—por e 1 pro fesor-~----

los

11.5 OTRO~DISEF~OS DE LETRINAS

Opiniones:
•

-5

La mayorfa de los encuestados no sabla de otras ietrinas
que podrfan eer apropiadas para Nicaragua. 2 y Tres
uno
mencionaron la VIP, dos la letrina abonera Clivus
mencionô la ietrina sellada con agua.
r ~
Recomendaciones:
•

-

El Comité debe designaj~a7guna persona para estudiar m~s
acerca de la letrina~abonera Clivus y su adaptacidn en
Nicaragua. Los comentaLh~iosrelacionados con las letrinas
aboneras, los cuales se encuentran en 7a Secciôn 11.3
bajo “Literatura”, pueden tarnbién ser üti7es al evaluar
7a Clivus.
Para m~s informaciôn acerca de las letrinas
VIP, ver 7a prôxima Secci6n, 11.6.

11.6 LETRINAS MEJORADAS DE POZO VENTILADO (VIP)
Hechos:
•

Las letrinas VIP casi no ce han construido en Nicaragua,
lo que es sorprendente dado su popuiaridad en otros
paises.
La ünica que Fue reportada fue construida por
Fred Jacobs de los Veteranos Por la Paz en un Centro de
Salud de Cua
Bocay.
Se construyo con materiaies.
locales utilizando tablas de madera para ei tubo de
ventilaciön. Fred dice que funciona muy bien.
-

Literatura:
La VIP ce desarrollc5 mayormente en Zimbabwe (aunque es muy
similiar a algunos disefios americanos de c.1939 F).
Se
considera que venciö los dos principales inconvenientes de la
letrina convencionai: olores ofensivos y moscas.
Estudios iniciaies de la VIP han sido muy impresionantes. Sin
ningûn requerimiento extra de afiadir cenizas, hojas secas,
estiércol caballar o cualquier otro método tradicional, se
encor(HtrÔ que los oiores fueron compietamente eliminados en la
VIP
De igual manera, moscas y zancudos fueron
.

2

_______

Segûn la DAR de la Regiôn V, le Clivus convierte las heces, orina y basura de la cocina en abono,
por uedio de un proceso aeröbico. 5e reporta que tiene un alto costa inicial, pero es •enos
delicada qua la LASF.

-4,
____
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exitosarnentecontrolados sin tener qua usar métodos taies como
~-~1ntr~duc’trai
pozo- bol as- de parop1-ast~-j----ace1te-quemado de
motor, kerosene o cualquier otro material (slendo todos elbe
potencialmente dafiinos para ei medio ambiente, y algunos
da~inos al proceso de descomposiciôn).
El mecanismo que
controla los insectos en la VIP es sencillo (Ver Figura 6).
La mayorfa de las moscas que tratan de introducirse en la
letrina lo hacen por ei extremo del t,ubo de ventilaclôn, por
donde ee evaci~an los olores dal pozo.
Esto ee previene
cubriendo la abertura dei tubo de ventilaclôn con Un pedazo de
cedazo. Unas pocas pueden introducirse en la letrina a través
dal agujero, pero eiias, y cualquier otra moscaemergiendo de
huevos que han sido puestos dentro de la letrina, naturalmente
buscaran laluz mâs brihlante para escapar.;~/SiJacaseta ce
conserva oscura o ei agujero ee mantiene~tipadd~
la luz m~s
briuiante ser~ia que proviene dal tubo de~vant1laci6ny las
moscas~vô1ar~nhacia él.
El cedazo no ~as~tcIèja- escapar y
eventualmente mueren dentro dal pozo.
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==~—~~~--Estudios
publicado~--por P.R. Mor-gan en la Revista de Medicina
de Africa Central
citan experimentos en los cuales con Un
~I~mon1toreo contlnuo por un perf 0db de 78 dias, se atraparon
~113,953 moscas saliéndo de una letrina de pozo sin ventiiaciôn,
fmientras que solamente 146 fueron atrapadas escapando de una
ML ietrina de pozo con ventilacjc5n (la cuab fue idéntica en todo
otro respecto) H• Esto indica una de dos cosas: sea que menos
~ moscas ce introducen a una letrina ventiiada o ei tubo de
ventilaciôn con cedazé resulté extremadamente efectivo
conteniéndo aquellas que lo hicieron. Los resultados fueron
probablemente producto de ambos factores.
Similarmente,
estudios reahizados por Curtis and Hawkings en Tanzania y
Botswana ~, utihizando trampas para insectos fijadas al tubo
de ventilacic5n, atraparon cerca del 80% de los zancudos y 90%
de bas moscas que intentaban salir del pozo.
En otras
palabras, moscas y zancudos cas1~siempre tratan de salir por
ei
tubo de ventilaciôn cubierto eh vez de sahir por ei agujero
dal banco.

rf

-

N

~

Caseta:
Las VIPs de Zimbabwe con normaimente construidas con un diseflo
en espirai, ei cual asegura que al interior de ia ietrina esté
siempre a oscuras cm tener qua depender de alguien qua cierre
la puerta. La estructura es grande y mac o menos permanente,
pero ei ce utiuizan materiaies locales, puede eer bastante
barato. Mientras que enfatizan la importancia de sombra, no
obstante, recomiendan que las casetas sean similares a la
construcciôn de viviendas locales (ej.:
una estructura
rectangular bien sombreada, con una puerta apropiada serf~
también perfectamente aceptabie).
Winbiad y Kiiama
recomiendan un mecanismo de puerta que ee cierra por medio de
pesas para asegurar que la puerta siempre permanezca cerrada.
Tambien ce enfatiza ei hecho de dejar suFicientes espacios
para tener ventilaciôn apropiada, ya que ei aire fresco debe
entrar al ppzo por ei asiento y salir por ei tubo de
ventilaciôn ‘.
Por esta razc5n, también se recomienda que las
puertas de la letrina ce abran hacia ei viento K
Cubiertas (Tapas):
Aûn cuando las cubiertas fueron normaimente recomendadas para
las hetrinas de pozo convencionales, los investigadores
consideran que Bon innecesarias para las VIP, y en reaiidad
evitan
su funcionamiento
adecuado porque restringe
ia

~organ,
P.R. (1976). The Pit Latrine Revived, Central African Journal of Hediçine, 23~ 1—4.
(Hencionado en Horgan y Kara II)•
-

Curtis, C.F. y P. H. Hawkins (1982). Entomological studies of on-site sanitation systeas in
Botswana and Tanzania~Trans,Ray. Soc. Trop. Ned. and Hyn. 16(1), 99—108. (Mencionado
en Winbiad and kila.a’).
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circulaci6n d
aire a travé
zo.
Sin embargo,
-dependiéndo e
an -0 c
—s --mantenga a -caseta~ algunas
veces las cubiertas con esenciples para bloquear la luz. En
este caso ce recomierida instalar pequeflos bloques en la parte
interior de la tapa para levantarla del asiento, dejand~ ~lç~a
brecha de al menos 25mm para la circulaciôn de alre °
Normalmente se recom~i~~’que
la cubierta tenga una agarradera
larga para hacerla mâs higienica y f~cil de levantar.
-

-

Nota:

El programa INAA—CARE estâ experimentando con una
cubierta para su letrina VIP,
la cuai tiene
aberturas cortadas en sus lados para permitir qua
ei alre entre al pozo mientras qua minimiza la luz
(ver F~ura 7).
-

FI6URA: 7, TA~ PN~A~L e»icO MODFICAO~DEL PR0GRAMA ri~
Disujo:
TOM~D0Dc: FOUETD LEflINA VI P PROG. INAA-CAJ~

-

—

t~c*c(oL c~c~e~L~’re

~~0YOS?~°
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Tubos de ventilaciôn:
Los tubos de ventilaciôn pueden ser construidos bastante bien
con un nümero de productos prefabricados o materlaies locales
taies como los tubos PVC, asbesto cemento, ladrillos, bambû,
cafSas

repelladas con cemento,

tabias de madera,

etc.

Los
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con

normalmente

menos

costosos

aunque

obviamerfte requleren a1gt~ngradödehabilldades para construir

adecuadamente. Ei di~metro interno de éste también necesita
eer m~sgrande que ei de PVC o asbesto cemento de manera qua
compense las pérdidas debido a la frlcciôn cuando ce utilizan
materlales asperos.
Por otro lado al ee utiliza ei PVC, es
importante qua sea de tipo “uPVC” (unplasticized PVC) que es
formulado especlaimente part evitar ei deterioro dal tuba
debido a la radiaciön de UV
Las recomendaciones de diémetro originales para ei PVC fueron
de l5Omm con la cumbre expandida a 200mm (de manera que
compense ei efecto dal cedazo para moscas) H~ Estudios m~s
reclentes, cm
embargo, encuentran que:ia expansiôn de la
cumbre no era necesaria. Las recomendaciones encontradas mâs
recientemente aconsejan di~metros de 100—l5Omm (4”
6”) para
lo&*PVC ,y asbesto cemento y 200m-~(8~-)~para
materiaies
rüstlcos ‘•
Los estudios originales también enfatizaron la
importancia de un tubo negro para absorber la rad1ac16~soiar
y ayudar a crear- ia corriente de alre por convecciôn
Sin
embargo, estudios realizados en 1983 encontraron que la
corriente de aire era creada casi en su totalidad por ei
viento que sopla a travéz de la cima dal tubo de ventilaciôn,
y qua ei color no tenfa importancia.
En lugares donde la
velocidad de los vientos es menor de 0.5 m/s, ei color puede
ser m~simportante para crear la corriente de aire necesaria.
Asf, las recomendaciones resultantes para maximizar la
corriente de aire a través del tuba fueron: tener puertas que
ce abran hacia ei viento, evitar los lugares protegidos dei
viento, y mantener la altura de los tubos de ventiiaciön de
por io n~nos 0.5 m sobre ei punto m~s aito del techo de la
ietrina ~.
Los tubos de ventilaciôn deben ser af lanzados con
cemento
la lozeta y amarrados con alambre a la caseta de ia
letrina
—

-.

Nota:

Otras
preocupaciones
mencionadas
por
los
encuestados sobre bas cuaies no se encontrô ninguna
referencia fueron:
ventaja potencial ya sea de cortar ei tuba de
ventiiaciôn a cierto ~ngulo
-

ventaja de tener el tuba coiocado en ei centro
dei pozo
-

-

problemas de rotura de tubos de ventiiaciôn
contruidos con pvc o de cuaiquier otro material.
-

Cedazos para moscas:
Se pueden usar cedazos para moccas elaborados con diFerentes
materiales, pero es importante que sean resistentes a la
corrosi6n. La mayorIa de los documentos recomendaron coma los
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m~s apropriados fi~r; de vidrio cubierto de PVC, sien~o
baratac y durabies— ~
durar-hasta 5 afSos--Las aguj,prqs dei cedazo deben ser de aproximadamente 1.2
a 1.5 mm’ ~
El cedazo def1~rade vidrio puede ser adherido
al tubo PVC con epoxymii
,
a simplemente amarrada con
al ambre.
Recomendac i ones:
La VIP parece eer ei diseffo de letrina m~sapropiado para
los programas de letrinas a gran escala en Nicaragua,
dada su simplicidad y sus mejoras en ei control de olores
y moscas.
Las~recomendaciones de diseffo en
la
“7iteratura” anterior deben eer lefdas cuidadosamente~

-

Sin embargo, la principal preocupaciôn que ee mantiene es
qué materia les dében eer usados para los tubos ~de:~i.
ventilaciôn.
La~selecci6n m~s pr~ctica desde la
perspectiva de un programa grande es probablemente ei PVC
por su durabiiidad y simplicidad.
Aûn cuando tiene sus
desventajas por ser m~scostoso (presumiblemente; un tubo
de 2.4m de PVC negro 4” SDR—50 vale US$4.52), no est~ muy
al alcance dal campesino cuando necesiten reemplazario,
o presente prob7emas de reparaciôn cuando ce rompa. Los
tubos de asbesto cernento pueden eer una segunda opciôn ei
/est~ndisponibles. Por supuesto, los materiales loca les
,~(son mejores, para sôlo San viab7es en programas m~s
~lJJ Jpeque5os, los cuaies pueden dedicar ei tiempo y esfuerzo
)/lnecesario para motivar y capacitar a los comunitarios
~oaraque aprendan a construir tubos.
•
8e
recomienda
ei
uso
de
cacetas
Nicaraguenses
tradiciona les (o sea de forma rectangular), para esto
implica que serfa necesaria una cubierta qua rnantenga ei
pozo a oscuras y permita la circulaciôn del aire.
•

11.7 REED ODOURLESS EARTH CLOSET (ROEC)
Literatura:

La ROEC es una

variaciôn de la VIP,

la cual

podrfa

eer

cuituralmente mâs aceptable que la VIP en aigunas âreas.
La
diferencia principai es qua su pozo esté detrés de la caceta

(ver Figura 8).
De estâ manera, los excrementos entran al
pozo a través de un conducto inciinado que saie dei agujero de
ia ietrina.
Las ventajas de la ROEC son las sigulentes:
-

El paza puede ser construido de mayor tamaflo para qua
dure m~stiempo;

z
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Si es necesario, ei pozo puede ser vaciado removiendo los
de 1acubierta dal ~poztr,~tornandose una

segmentos

estructura permanente;
-

-

Como la VIP, es esenciaimente inodora y controla moscas,
ya que ei pozo tiene un tubo de ventiiaciôn con cedazo;
Los excrementos no san visibles ya que elbe no estan
inmediatamente bajo ei agujero.
Este i~1timo aspecto puede eer particularmente
positivo para mitigar ei temor de los niflos de caer
dentro dal pozo.

La desventaja prlncipai de ia ROEC es qua eb tubo tiende a
ensuciarse y requiere limpieza E• Tamblén, su construccIÔn es
algo m~scomplicada y costosa.
~
-

RoL!~A:~, ~EQ~IONLflUrJU~AL
Diowo: L~1RENcEVAUi.
TOM~~O
EE: ~Er16, L, 1982 L

I.Q~OC P~DO

LETRINA

TIPO R.~E.C

Recomendaciones:
No parecen existir rnayores desventajas en 7a ROEC lo qua
la hans preferibie a 7a VIP en ~reas rura les.
Sin

.
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embargo, ei hecho de que pueda ser vaciada, puede hacerla
—------------—-preferible en-~reas urbanas11.8 PROPUCÇION DE LETRINAS
Hechoc:

Tres programas (INAA-COSUDE, CEPAD, CEPAD—LASF) tienen
aus propias fabricas (los TARs de San Dionisio y La Daila
tambien estân pianificando iniciar aus fabricas).
Tres programas obtienen todas o
fabricas privadas.

algunas

-.

letrinas

de

-

Un programa (CEPAD) actualmente est~construyendo algunas
—~--1etr~1nas
en las comunidades, y TAR
expe r i mentar~.

-

San Dionisio tamblén

La siguiente -es una lista parcial de Fabricas qua
actualmente est~n siendo utilizadas por los programas
encuestados.

pasefdas

por

No se aclarô cu~les fabricas con privadas,

ei

programa

o

administradas

por

otra

institucién.

FABRICAS

CAPACIDAD

CEPAD (Jinotega)
cerrada
Jicaro (Nueva Segovia)
INAA-COSUDE
Madriz (Somoto-Alcaidfa)
INAA-COSUDE
Alcaldfa de Juigaipa
DAR Reg. V
TAR
La Dalia (previsto)
CEPAD-LASF (Managua)
SEBACO (privada)
INAA-CARE

100/mes
100/mes

—

-

-

200/mes

—

20/mes

-

45/mes
150/mes

—

Cuatro programas utiiizan bancos de concreto y planchas
de concreto reforzado.
Dos programas utilizan

bancos y

planchas

de concreto

reforzado.

CEPAD utiliza ambas la primera opciôn mencianada
anteriormente y letrinas de madera. Ei TAR—La Dalia esté
lanificando hacer io mismo.
El
TAR de cm
Jinotega
utiliza bancos y planchas salamente de
concreto
reforzarlos.
El
TAR San
concreto
con Dianisio
~

pianifica utilizar

un

banco

de

Virtualmente todos curan sus letrinas majandolas de vez
en cuando. CEPAD—LASF curan aigunas partes bajo ei agua
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(no ei banco o la loss).
INAA—CARE esté comenzando a
~producir sus letrinas (bancos y losas-) -baja ei -agua,y-ei
TAR en San Dioflisio también planifica construir las suyas
de esa manera.
-

•

Todos los programas que refuerzan aus letrinas utilizan
variiias de 1/4” para hacerlo y ce repartô que algunas
fabricas privadas también utiuizan alambre viejo.

Opiniones:

•

Cincuenta y ocho por ciento de los que respondieron
consideraron preferible construlr sus ietrinas en
fabricas.
La mayorfa de elips citaron coma razôn
principai ei control de calldad.’~ Algunos afiadieron
razones secundarias coma ahorrar dinero en desperdicio de
~-~~Ltinateria1es
y evitar la gran ca~tIdad de promoclôn que
serfa necesaria para la producciôn en sitio.
-

-

Las razones citadas por aquellos
producciôn en sitio eran diferentes.
1)

en favor de la
Estas incluyen:

Ei deseo de ensefSar a los miembros de ia comunidad
como hacer sus prapias letrinas para evitar la
dependencia de centros urbanos;
La creaciön de empieos en las comunidades;
La reducciôn de los castos de transporte y dafios
incurridos con las letrinas prefabricadas;
En cantraste con ios que apayan las fabricas,
algunos consideraron qua las costos ser-fan m~s
bajos con ia producciön en sitio.
-

2)
3)
4)

Comentarios adicionaies:
—

—

—

—

—

El programa INAA-CARE considera qua ia producciôn dentro
de la comunidad es un ideai al cuai se debe aspirar.
INAA—COSUDE pensaron qua ia produccic5n dentro de la
camunidad serfa
apropiada
si
existieran personas
calificadas disponibles localmente.
DAR Regiôn V cree que los costos de transporte serfan
iguales, ya que los materiales y moldes tendrfan que eer
trafdos de todas maneras.
TAR—La Dalia expresô que las fabricas utilizadas
estar io mâs cerca posibie de las comunidades.

deben

CEPAD-LASF consideré que en su casa ei ni~merode letrinas
a ser construidas en cualquier comunidad determinarfan ei
usar fabricas o ietrinas construidas dentro de la
comun 1 dad.

S
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Recomendacj ones:
La produccion de letrinas en fabricas parece ser pon al
momento la mejor opciôn para programas grandes.
La
dificultad existente para promover is construcciôn
apropiada y e7 usa de sencil las ietninas prefabnicadas ya
es bastante.
Compiican 7a tarea al tratar de producir
buena calidad de letninas en las propias comunidades
panece irreal dados nueetros actua les necursos humanos y
las limitaciones de tiempo.
Sin embargo, en pequeFfos
programas a los cua les se les puede prestar la atenci6n
necesaria, is producci6n dentro de is comunidadpuede eer
una meta valiosa. Para programas grandes, adoptar acts
poiftica significarfa replantear sus rnetas.
8e deben reaiizar discusiones y expenimentos para
~-~=~determinan
cu~ies técnicas de~construcci6n producen los
bancos y pianchas m~sfuertes y efectivos en costos. Por
ejemplo, ei nuevo método de INAA-CARE de curar las
letninas bajo e7 agua parece producir letninas m~s
fuertes, mientras qua reduce ei grosor, peso y costos.
-

También vaie 7a pena investigar cierto nümero de
otros matenia les y técnicas (ferrocemento, asbestocemento, etc.). Por ejemplo, NICALIT ha producido
unas cuantas letrinas cle asbesto—cemento segün un
modeio muy popular actualmente en Honduras.
Tiene
las ventajas de eer liviana, fuerte, y higiénica.
Cuando varios programas estan trabajando en is
misma érea, puede ser una buena idea equipar y
man itorear en conjunto una fabrica privada de
manera que puedan mejorar ei control de caiidad y
alcanzar més economfas.

-

11.9 ESTABILIZACION DE FOSAS Y FOSAS ELEVADAS
Hechos:

•

Virtualmente todos las programas estabiiizan sus fosas de
alguna manera.

•

Piedra bolôn con cemento es la técnica mâs popuiar para
estabiuizar fasas. Bioques y iadrilios de barro est~nen
segundo lugar.
Repeilos de camento fueron usados por
algunos programas.
Fosas eievadas fueron utiiizadas por INAA-CARE, DAR
Regiön V y CEPAD en ~reas racosas y solamente por CEPAD
en âreas hûmedas.
El TAR-San Dianisia e INAA-CARE
también intentan utilizar fosas elevadas en ~reas hi~medas
(ver Figuras 9a,b, y c) Ninguno usa tubos de cemento.
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vu5 CON FOSA ELÉVADA

9..., OET*Ufl X fl~R-ESlBJCfl.RA
øeJ.D R~ER ULw& (rourro ~ IFIRINA vi~ - PROIIN&A-CME
FIGURA

n~a9-a
F0~ELE\E* EN TERRENO FOU)S0
•oteujo: LN4RENcE ~4%IJ.E.
r FLtLETO DE LETRINA VIP, PROG. INAA-CARE

OJANDO EL TERRENO ES
lEcoso 5E EXCAV.ARA P~
10 I&NOS UN METRO Da
atw PARA ASAJO Y 5E
5UBE UN ME~0DE CALZADO
H~(AARRIBA.

FE: 9- C
FOSA ELEVADA EN IERFENO 03N ALTO NIVEL FlEATICO.
oe.uo: LWIRENcE VALLE
Tc!AADO LE FOLLE1D CE LETR~1AV1P, PROG. INAA-CARE.

CUArW EL AGUA ESTA
CERCA DCL NIVEL DE
TERRENO 5E EXCAVARA
HASTA 50 ans ARRIBA
DaJ~VELFREAT1CO,.
Y RE CALZ4RA 1UIALNENTE.
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INAA—CARE sugiere aprovechar las ventajas de la pendiente
hacer rn~s~ciria
ccrnstrucciôn -de una fosw eisvada
en ~reas rocosas (ver Figura 10).
DAR
Reglôn V
recomienda cantera, ladrilbo cuarterôn a piedra bolôn.
-

FIGURA: ‘0, LEt C/FOSA aEvAt~EN PEND
DIBWO : LAWFNcE V.4LLE.

Opiniones:

La mayorfa de los que respondieron no tenfan respuestas
para las âreas con alto nivel fre~tico. 23% recomendaron
fosas elevadas y ei 15% pensaron que la LASF podrfa eer
apropiada en tales situaciones.
M~s del 50% de los que respondieron tampoco tuvieron
sugerencias para ei probiema de ietrinas en âreas
rocosas.
31% consideraron qua la LASF podrfa ser una
soluciôn apropiada y ei 15% recomendô elevar las fosas.
Un encuestada considerô qua elevar las fosas serfa
inaprapiado en ~reas rocosas porque no hay infiltraciôn
y optö por ia idea de la LASF.

-
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Li teratura:

En ia literatura ce dan ciertas recomendaciones en relaci6n
con la construcciôn de fosas para letrinas de pozos.
Se
entiende que esas recomendaciones san igualmente ûtiles para
la VIP y la letrina convencional de pazo. La condiclôn local
dal suelo (textura, consistencia, etc.)
determinar~, por
supuesto, coma ce realizarâ ia sub—estructura.
Entre las
recomendaciones generales podemos mencionar:
En âreas secas la superior de la fosa debe tener un metro
de repello con 10 m de espesar usando piezcla de cemento,
en una reiaciôn de 5:1 arena/cemento ‘.

—

-

-

-En ~reac hCimedas~o inestables debe tener un ~repe1lo
adicional debajo dal niv~1l de la cima, pero acte ~uede
ser de 8:1 arena/cemento
“.

~

--

—

Si ce construye ei brocai antes de excavar la fosa,
ayudara a evitar que ce deplomert~ las extremos de la
misma, a medida que se produndiza
Las fosas circulares ee consideran estructuras
fuertes en âreas con terrenos inestables 0

-

—

-

m~s

Se recomiendan las paredes interiores ir?clinadas para dar
mayor fuerza a la estructura del poza
En sueios inestabies ei pozo serâ mâs fuerte si ce
calzara todo desde arriba hasta abajo, en vez de solo
repellar los iados con mazda de cemento. Para ésto ee
puede utilizar una variedad de materiales incluyendo
iadrilios, piedras y mezcia, bambi~,malias construidas de
cafla o estacas.
Es importante permitir la salida de
lfquidos fuera dal pozo, de manera qua las paredes dei
pozo deben permitir ésto.
Por ejempio 51 se usan
iadriilos,
las junturas verticaies
no deben
eer
reiienadas. De igual manera, no se recomienda seilar ei
fondo del poza
En âreas con alto nivel fre~tico, algunas autores
recomiendan elevar ifla plancha a 0.5 m sabre ei suela (ver
Figuras 9a,b, y c)

Recomendac i ones:
Las recomendaciones para la ietrina tradicional de pozo
y 7a VIP anteriormente mencionadas son auto-explicativas.
Cada programa debe emplear le técnica o técnicas qua
juzgue més conveniente para su érea. Es importante hacer
notar, cm
embargo, que a menudo seré necesario ussr
diferentes técnicas dentro de una misma comunidad.
Los
promotores de letrinas deben estar bien entrenados en

5
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todas las técnicas de construcciôn y saber dônde deberi
-—---=-ser—uti-7-i-zadas.
—

--—--—~--

—

—

—

--

-~

Para programas dispuestos y capaces de proveer la
promociôn necesaria, las LASFs serian muy apropiadas en
comunidades con aito nivei freético.
11.10 LETRINAS HUMEDAS
Literatura:

En varios libros ce menciona que hay lugares donde ,a

las

personas

les gusta utilizar la letrina coma ârea.-.de bafSo
también.
Sin embargo, normalmente se considera preferible
mantener seca la letrina para acelerar la descomposiclôn y

prevenir los zancudos.
ACm asf, se ha seflaladoque~las
letrinas hûmedas duran hasta un 40%
~,
ya que gran cantidad
de material es lavado de ia letrina
De igual manera, un
libro sugiri5 que un incremento periödico en ei nivel de agua
subterrânea puede tener efectos beneficiosos en ei pozo de la
letrina, ya que las paredes de la fosa ce limpian y ce
restaura ia capacidad de absorciôn de la misma. Sin embargo,
se enfatiza que es r~ecesariobalancear este ventaja contra ei
riesgo de zancudos r
.

-

Recomendaci ones:
El actual estudio de la UNI acerca de costumbres de
saneamiento, actitudes y précticas, deberfa tratar de
asegurarse ei existe ei deseo dentro de los habitantes
rura les Nicaraguenses, de tener una letrina qua sirva
tambien coma érea de baffo. Ademés dei riesgo de zancudos
serfa importante sopesar los riesgos de contaminaci6n dal
agua subterrénea, asf como tambien ei efecto en ei
control de olores.
11.11 CONTAP4INACION DEL AGUA
Literatura:

Las recomendaciones para evitar la contaminaciôn dal agua con
mâs o menos conacidas. Las letrinas deben ser ubicadas a una
distancia de al menos 20 m de pozos, nos y fuentes de agua.
También deben ser ubicadas en la pendiente del pozo. Lewis et
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al (1982)~ sumaniza las pnincipales consideraciones de
contam1nacf6rrde~agua dela siguientemanera-—____
a)

Es importante si ei agua subterrânea est~ contaminada
(ei.: ci est~siendo utii-izada para ei consumo humano,
etc.)?

b)

Pueden eer utiiizados otros diseflos qua na contaminan
(ei.: tal coma la ietrina abonera)? Los autores sugieren
aquf, ei usa de una letrina eievada con una zona
artificial no-saturada de arena y piedrmn.

c)

Si hay que decidir entre traer ei agua de otro lugar (por

ejemplo,

un

minlacueducto

en

vez

de

un

pozo),

o

transportar las excretas para depositar en otros’~lugares

(usando una carreta o un aicantariilado en vez~1de una
letrina), cu~1 es preferible? Normalmente ei costo~de1
primero es mucho menos que ei otra.

Recomendaciones:

-

El riesgo de agua subterrénea contamiriada depende
grandemente de le natura leze dal materie 7 de 7a subsuperficie.
Obviamente existe mayor riesgo en éreas con
suelos arenosos o rocas fisuradas
que en suelos
arcil7osos.
La regla de los “20 metros” se considera
coma una gufa y es problabiernente més que adecuada en
muchas éreas. 81 ce conserva esta regie, no deberé haber
problemas de contaminaciôn. Siri embargo, se debe tratar
de mantener un mérgen de Im a 1.5m entre e7 fondo de le
fosa y ei nivel freético.
11.12 COSTOS
Hechos:
Costos de Letrinas y Casetas

(CUADRO 3)

Los totales proveidos inciuyen diferentes companentes
para cada una de las programas tal y como aparecen en ei
Cuadro.
Costos parciaies
fueron
extremadamente
incansistentes dentro de los programas.

5

Lewis, W.J., S.S.D. Foster, y O.S. Drasar (1982). The risk of ~roundwater
pollution by on-~ite
sanitation in developing countries: a literature review, Report No. 01/82, Dubendorf,
SwItzer~and, Intern~tiona1 Reference Center for kaste Disposal. (Un resûmen de este
informe aparece en in IRCWD Wews t16, Enero 1982). (Hencionado en Nara, 1984

5
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C05t05 de letrinas y Ca5etas
t —--~--=----~-

E~’

t

TIPO

BP~C0
YL000

PROMICJCN-

$AhO

DE
OBRA

t

CEME~TOY

t

MATERIALES

t

t

i

~t

‘

1

80.00

‘

826.60

*20.48 !

~1~:

!
—

_

‘

t’

corrieute

t

t

*12.00 !

i tarrieitt

~

t~SETA

t

TRAKSPÜRTE

ASESORIA

t

TE~NiCA t

t

TOTAL

‘PARA F050
—~ —

~—

1

t

13.00

T
t

T
t

T

t

120.00!

—

4

850.08!

—
T

1

T

15.00

818.00

110.00

$1000

850.00

1

~
•__‘~

____

corri~e~

5.0 TAR—SA~DIO~ISi0 corriente

O

t

T

T

t

t

t

$1~.501

116.00

0

t

t

~.

cov’i,nte

TOR-JP*OTEGA

t

81800

t

130.00’

7.0 TAR-LADALIA

8

corriente

CEPAD

$20.00
t

f439

II)

t

t

*48.00
(proveida)

822.00

—

$2000

120.00

120.00

t

13.20

t

t

$1500~

t

1

~h)LA5~

t

t

t
—

—

t

t

11.00’

En tas proqraias no tait eipecado to~ovia
cc dieron 1n~oreacioco no hay conto

0

incluido en ei conto total

t

$37.091
t

t

840.00

t

t

t

t

$1500

—

t

t

1

t

$1000

t

*

8110.00

t

*20.00

—

t
t

t

190.00

t

817.00 1

110.00

$3000

—

corriente

t

t

t

$500

‘

—

12680
(provelda)

t
tt
$1300 para su parte t

$2500

1118.00

(a proveer)

COfl.jfflt!tr,gllad, por CEPAD

11. ESTUDIDDE u~)

‘12. VISIOK Iq9ODIAL

—

t

$350
1

LASF

10 HABITAT

$3200’

t

$3000

corrieute

cEPAD-LASF

t

t
t

t

9

t

128.00

t
t

*250.00

Ii provler)

t

__:i__

8500

!

‘__

-—

(no proveida)t

t
t

—

t

Recomendaci ones:

Ya sea qua mucha informaciôn ee basô en eet imados pobres
algunos programas estén pagando dames lado por sus
ietrinas! Vaidria la pena qua ios programas de letrinas

0
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discutieran los diferentes ~e1ementos de 7os costos, ya
qua vartos: prbgramas mencionaron qua 7a reducci6n~de
costos es Un motivo de preocupaciôn para e7ios.
Las
grandes variaciones en los costos estimados suministrados
indican que hay posibilidades de reducir los costos en
muchos programas.

.

5
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III. 1

POLITICAS PARA VENDER 0 REGALAR LETRINAS Y CA$ETAS6

POLITICAS

Hechos:

La mayorIa de los programas regaian sus letrinas, aunque
ei TAR—La Dalia pianifica vender algunas a precios sub—
sidiados tambien. El estudio de la UNI planifica vender
tadas las letrinas a preclos sub—sidiados, mientras que
ei CEPAD-LASF actualmente~maneja las 3 poifticas de
vender al costa, de vendera precios sub-sidiadas, y de
regalar letrinas.

•

Solo dos pragrama, CEPAD y°~elTAR Jinotega suministran
materiales para casetas. Habitat ocasionalmente (ripios
de los arserios) y icis TARs en San Dionisio y La Dalia
planifican suministrar materiales para casetas. Aigunas
veces la DAR de ia Regiôn V le presta una matosierra a
las comunidades para cortar madera para las casetas.

•

Las materiaies para cacetas surninistrados por ei CEPAD
san zinc con madera o zinc con ladriuios.
El TAR
Jinotega suministra zinc con madera. Ei TAR San Dionisio
tiene pianes de proveer zinc y iadrilios, mientras que ei
TAR La Dalia tiene planes de suministrar techos de zinc
y utilizar madera, cafia de castilia o paimas para las
paredes.

•

De los cinco programas qua suministran o intentan
suministras materiales para caseta, pan lo menos cuatro
los regaian ( o planifican hacerlo).
Uno, CEPAD,
actualmente vende lâminas de zinc al crédito, a razôn de
$4.50 cada una.
Adem~s, INAA—CARE planifica regalar
techos de zinc de 4’x 4’, y tener disponible para la
venta a precias sub--sidiados laminas de zinc de 3’x6’
para fornar la caseta.

Opiniones:
El 55% de los que respondieron consideran que es mejor no
suministrar ningûn material para la constnucciôn de la
caseta, citando las siguientes razones:

6

En varios instancias hubo confusiôn en las respuestas en esta secciôn a causa de proble.as con
las palabras usadas en ei cuestionario. Las confusiones ids comunes eran de confundir proveer
con regalar, y de no clarificar cuando se referÇa al banco, piancha, y caseta, o solo uno de
estos. Sin embargo, se sacô las conciusiones posibles con las repuestas proveidas.
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Evitar ei paternalismo al requenir la contnibuciôn
de la comunidad para- obtener el matenial.
Asegurar un auténtico interés en ei programa
Reducir los costos del programa.

Ei 27% de los que respondieron consideraron que ia
decislôn se debe basar en la disponibilidad de recursos
en las âreas.
Finalmente, un encuestado pensc5 qua ser-fa necesanio
praveer solamente ei techo, y uno preferfa proveer todas
las mateniaies para la caseta para asegurar
la
construcciôn de la misma.
-

—

Hubo mucho desacuerda en cuanta a cuâi es la polftica m~s
apropiada para regalar o vender ietrlnas. Las respuestas
mâs comunes (23% cada una
fueron:
a) vender las
letrinas a precios sub-sidiados 1; b) regaiar la letrina
pero no ia caseta 8; y c) tomar la decisiôn de regalaria
o venderla basados en la capacidad de pago de los
beneficiarios.
)

La razôn expresada para vendenla a precios sub-sidiados
o para donar solamente ia plancha y banco fue normaimente
la imposibiuidad de muchas personas para pagar ei precio
totai de la letrina, baianceada contra la necesidad de
hacer ver a las personas que ia letrina es tan importante

coma valiosa.
El restante 30% de los que respondieron ce dividieron en
partes iguales entre ias dos siguientes opciones:
d)
e)

vender ia letrina y/o ia caseta al costa
regalar la ietrina y/o ia caseta

Las razones expresadas para vender las ietrinas fueran
haceria una pol-ftica sostenibie después que termina la
participaciôn dal organismo donante, y darie importanc-ia
a ia ietrina de manera qua las personas la cuiden. Las
razanes para expresar ei regalar las ietrinas fueron la
irnposibiuidad de las persanas para pagar por eilas y/o la
falta
de
interés
por
ias
letrinas,
haciéndolas
invendi bles.

No se aclarö totalmente si esto se refiere solamente a la plancha y banco, solo a la caseta o

ambas.
8

Aunque ei programa INAA—CARE se incluyô en esta opciôn, tiene un método un poco diferente en ei
sentido que planifica donar solo ei techo de la caseta, coma un incentiva para que construyan ei
resto.
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Basados en
los puntos
de vista
expresados,
recomendaci6n en relaciôn con las casetas serie
suministrar ningûn materie 7 (nv~ndidoo donado).

7a
no

Reconhda~iöhes~
-

No existe razdn para descartar enteramente la opci6n de
vender al costo o a precios sub—sidiados. 3m embargo,
a menudo serie més barato para ei campesinado usar
materie les loca les.
Logfstica y economicamente esta
Ö 7 t ima opc iôn resu 7 te més féc ii para los programas, qua
regalar o vender las casetas. Las politicas p7anificadas
por ~e 7 programa INAA-CARE y e 7 TAR La Dal la -puedon
,, significar
un buen compromiso: suministrar solamente~L.
It componento rnés importante
ei techo de zinc.
Esta
~fr~,rrri tt~Tê~
le veffE~.Ta ~ö~Tb le
è~q~S i los
beneficiarios tienen un buen techo, elbe ee esforzarén
en construir paredes buenas.
-

-

La opciôn de basar ie decisiôn en ei nivel de pobreza de
le comunidad es prob7emética. Se tendrfan qua establecer
criterios y la decislôn serie subjetiva inevitab7emente.
Esto podria eer una fuente de conflicto cuando algunas
comunidades sepan qua otros han recibido casetas gratis.
Las ventajas de tener una cola pol ftica con grandes.
111.2

CRITERIOS DE SELECCION DE COMUNIDADES
Hechos:

Los critenios de seiecciân mâs usados
programas, en orden de importancia san:
1.
2.
3.

entre

los

voluntad/interés de la comunidad
necesidades de agua/letninas y falta de recursos
econömi cos
costo/beneficiario o eficacia de costos

De los programas qua respondleron, ei 50% tienen algunos
proyectos que no incluyen un camponente de ietrina
(Chinorte, TAR-Jinotega, TAR-La Dalia, CEPAD, CEPAD-LASF,
VISION MUNDIAL).
De los programas mencionados en ei punto ii), los
criterias usualmente utiuizados para decidir cuéies
proyectos recibirân ietrinas con interés de la comunidad
y necesidades.
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55% de los que respondieron consideraron que
letrinas nQ eran una prioridad en la mayorfa de
f comunidades
en dande eiios habfan trabajado.

las
las

Opiniones:
• ~l

•

Dos tercios de las que respondieron consideraron qua los
programas deberfan ilevar a cabo proyectos de ietrinas

at~n en camunidades en dande estas
no han sido
identificadas como prionidades.
Doe de esos hicleron
natar la importancia de una buena promociön en estos
casos.
De aquellos que pensaron que los proyectos de
letrinas
no
deben
ser
ilevados
a
comunidades,
generalmente ee considerô, que con una buena promoclôn a
través
de
cierto
tiempo,
ia
comunidad
podrfa
eventualmente ver ei saneamiento como una prioridad y ei
programa podria eventualmente lievar a cabo ei proyecto

de letrinas.
INAA-COSUDE cansiderô que esta declslôn
deberia ser realizada familia por famiuia y no por
comuni dad.
-

-

Li teratura:

Un manual del Banco Mundial E sugiere qua si aparentemente m~s
del 50% de una comunidad no esté interesada en letrinas; es
mejor mover los esfuerzas y recursos a otra camunidad.
Recomendaci ones:
•

111.3

Se recomienda que un cornponente de ietrinas se incluya en
todas las comunidades donde trabajan los programas, aün
cuando inicia7mente no se vee como una prioridad.
Sin
embargo, antes de entre~ar letrinps a ip comunidad, ce
debe impartir intensa educaciôn en sa7ud/higiene para
crear conciencia de su uso y propôsito (o sea ayudarles
a ver al sanearniento como una prioridad).
POLITICAS DE COBERTURA

Hechos:

El 50% de los programas expresaron que ellos ~ demandan
100% de cobertura de ietninas en sus comunidades.
Aguellos qua demandaron ei 100% fueron INAA-CARE, TAR—
Jinotega, CEPAD, Habitat, ei estudio de UNI y Visic5n
Mundial.
INAA-CARE mencionô que eiios reducen la meta
del 100% al final dei proyecto si est~ claro que las
familias restantes est~n completamente en contra de
construir sus letrinas. Chinorte, por atro lado, expresô
que elbe insisten en un 100% solo en camunidades en
donde hay prabiemas sevéros de salud. Es interesante ei
hecho que CEPAD, TAR—Jinotega y Visiôn Mundial quienes no
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comunidades en donde tienen proyectos.
-

en todas
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las
las

Ei critenio usuai utilizado par los programas al decidir
cu~les familias recibirân letrinas, es su nivel de
interés.
La DAR de ia Regién V también expresô qua
algunas familias son muy pobres para construir sus
casetas (y par bo tanto se presume qua a éstas na se les

da letrinas). Chinorte parece indicar qua las famiulas
que reciben letrinas san aquellas que més participan en
los otros aspectos dal proyecto.
Opinlones:
Los que respondieron contestaron en nC~meros m~so menos
iguales en cuanto a-si se deberfa o na demandar ei 100%
de cobertura (7 a 6 a favor dal 100%).
De las encuestados que favarecen ei 100% de cobertura, la
razôn rn~scomûn expresada fue que era necesaria cobertura
total para obtener ei efecta deseado en la sabud de la
comunidad. Adem~s se sugiriô que serfa diffcii para los
comunitarios
obtener
elbe
mismos
sus
letninas
(transporte, casto, etc.), ci decidieran construirias en
ei futuro.
Un encuestado escribiö que si primero ei
programa se asegura de qua las letninas sean bien
construidas, prabablemente serân utilizadas.
De iguai
manera, al misma af irmé que no serla tan diff cii exigir
100% de cobertura en programas de agua, porque se puede
suspender ia construcciôn dal sistema hasta que todas
tengan sus letninas.
En contraste, él considerô que
serie dificil confiar en las promatores sociaies para
decidir quién a quién ci o no recibirfa letrina, si la
regba no era eb 100%.
La mayorfa de aquelios que no prefieren demandar ei lOmx
consideraron qua los programas deberfan confiar en una
buena educaciôn y actividades de promociôn pmxa crear un
deseo real por las letrinas, de parte de la comunidad.
También fue sugerido por dos encuestados qua las letrinas
impuestas no ser~n utilizadas o ser~n pabremente
utilizadas y probablemente serfa peor que no tener
letrina dal todo.
Ei 54% expresô que elbe si crefan que una vez que ce ha
alcanzado un cierto nivel de cobertura de letrinas en una
comunidad,
las familias
restantes adoptarfan
las
costumbres cm
necesidad de pramociôn més extensa por
agentes externos.
Eso, sin embargo clarificaron sus
respuestas dicienda que se necesitarlan altos niveles de
concientizaciôn acerca de la importancia de ietrinas y
ésta salamente podrfa resultar a través de una buena
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promociön y actividades de educaciôn durante ei programa
original

de

-letrinaa-~-~---—stasactividades

a

menudo

tendrfan que ser coritinuadas por ia misma comunidad
después de la terminaci6n del pragrama.
INAA—COSUDE
expresô qua esto requerirfa la participaciôn del MINSA y
ei MED en actividades educacionaies. INAA—CARE considerô
que serfa mâs f~cil aspirar a una cobertura del 100%
durante la participaciön del programa en la comunidad.
El 31% cansiderô qua las probabilidades de construccion
de letrinas auto-motivadas eren muy pocas dado ei bajo
nivel de interés, y dos encuestados solamente dijeron qua
no sabfan.
Recoinendac i ones:
En relaciôn con ei punto de 100% de cobertura, las dos
partes (a favor y en contra) no est~nrnuy lejos le una de
7e otra, tal y como podria parecer.
Una simplemente
enfatiza
le importancia dal 100%. de cobertura para
alcanzar las metas dal programa de salud.
La otra
enfetiza que ei las personas no desean letrinas seri
dific17
hacer
que
las
construyan
y
las
usen
apropiadamente.
La soiuciôn para ambos problemas es
obviamente bueng promoclôn y aç~ividaçl~sçle eduçpcft5n
antes de le construccion de las letrinas. Al liegar a
acte punto, nadie va a poner un hacha sobre las cabezas
de las pocas personas que absolutamente no construirdn
BUS letrinas. La ûnice recomendaciôn es que le norma sea
ei 100% de cobertura y que eso sea e7 resuitado esperado
al iniciar un proyecto. En otras palabras, nuestra mate
es concientizarlos para qua todos quieran construir sus
letrinas.
31 un alto nümero de personas todavla no las
desea, hay alguna equivocaci6n en nuestra prornociôn y
actividades de salud.
Para otras ideas cobra como ee
puede mejorar niveles de cobertura, ver Secciôn IV.6
acerca de le construcciôn de letrinas colectivas.

0
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IV.I PROMOTORES
Hechos:

•

Actualmente nadie paga a los promotores que con de ia
camunidad.

INAA--COSUDE,

y

bos

TARs

en

Jinotega

y

La Dalla

no

respondieron.

•

Solo dos programas, DAR Reg. V y Visiôn Mundial utilizan
promotores
Institucionales qua no residen en ias
comunidades en las cuales estân trabajando. El TAR San
Dionisia
est~
planificando
tener
pramotores
institucionaies que residan “a veces” en las comunidades.
—

Opiniones:
•

de que cuando se les pidiÔ seieccionar entre
contratar promotores o utiuizar promotores de- ia
comunidad,
los que respondieron astaban igualmante
divididos, la mitad de bos qua respondieron prefirieron
no seleccionar y af irmaron ya sea que una combinaciôn de
ambas era mejor, o que ambas eran igualmente efectivas.
ACm més, de bos tres encuestados que seieccionaron
promotores institucionales, dos también enfatizaran la
importancia de trabajar de cerca con los miembros de la
comunidad. De manera que huba un concenso general para
utilizar ambas opciones, promotores institucionales y
bocales de una forma u otra.

A pesar

Las ventajas de cada tipo de promotor fueron expresadas
de la siguiente manera:
Promptores Insti tuci onples
-

mayores conocimientos técnicos y sociaies
capaces de dedicar mâs tiempo a su trabajo
tienen mayor autoridad sobre bos comunitarios
no lo obstaculizan lazos familiares

Promotores Local es
-

—

importantes para ei desarrolio de organizaciôn y
lider~zgo local
entienden mejor eb ambiente y la cuitura local
gozan de la confianza de le comunidad

-
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La gran mayorfa de los que respondieron ~ consideraron
qua los promotores locales deben eer pagadas por ei
programa. La pnincipal razôn qua nos dieron fue qua esto
serfa paternalista, ya qua es una parte importante de ba
contribuciôn de la comunidad, y ei interés ya deberfa eer
aitamente suficiente dentro de la misma para proveer
pramotores vol untari os.
También hicieron notar que eb hecho de pagar un salario
podrfa producir promatores motivados m~spor auto—interés
que por preocupaciôn de la comunidad como un toda.
Dos encuestados consideraron que ei pagar alguna clase de
salario serfa apropiado coma compensaciôn par ei tiempo
que las promotores pasan fuera de su casa y de sus
cultivos.
Algunas sugerencias fueron expresadas por
aquellos opuestos a pagarles salarios a las promotores:
1.
2.
3.

La camunidad podrfa pagar un salario al pramotor.
Al promotor se le deben faciuitar las herramientas
y eb entrenamianto necesario para completar sus
funciones, para no remunerarbos economicamente.
8e podrfa suministrar asistencia en forma de
alimentos, en casas en qua la necesidad sea grande
ya que de otra manera podrfa obstaculizar- la
eficacia del promator.

Recomendaciones:
•

La recomendaci6n es utilizar ambas opciones promotores
institucionales y loca les, de una forma o de otra, de
manera qua ce haga uso de las ventajas de ambas:
conocimientos técnicos en los primeros, y representaciôn
y conocimientos boca les en los c~7timos.

•

Se recomienda qua los promotores
loca les no sean
remunerados por e7 programa.
Cuando sea absolutamente
necesario, serla preferible que cualquier compensaciôn
sea de parte de 7a comunidad, posiblemente en 7a forma de
al imentos.

IV.2 P4ETODOLOGIA DE PROMOCION
Hechos:
Casi
todos
utilizan
charlas
en
sus
act-ividades
educacionales y ei 40% de los que respondieron utilizan
visitas domiciuiares.
Otros métodos tales coma
avisos/afiches
en
lugares
püblicos,
taileres
participativos, y demostraciones fueron utiuizados por
muy pocos programas. S-in embargo CEPAD—LASF, utiiizaron
virtualmente todas estas técnicas.
CEPAD-LASF también

~i

~
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provee educaciôn a proyectos de LASF de Habitat, pero no
--para los—proyectos de letrinas tradicionales-de Habitat.
Se mencionô que eb separar a los sexos en las charlas, y
real j2ar reuniones pan sector, ha sido una adaptaciôn
exitosa de las reunianes comunales tradicionaies.
Los tres temas mâs camunes para actividades educacionabes
fueron: Higiene Doméstica y Personal, Operaciôn y
Mantanimienta de Letrinas, y Saneamiento Ambiental.
Otros tôpicos cubiertos por aigunos programas fueran
Acarreo y Almacenamiento de Agua, Protecc16n Ambientab y
Organizaciôn.

Opiniones:
•

-

-

El 75% de bos qua respondieran no estaban satisfechos con
ia calidad y/o la metodobagia de promocién que usan. Las
dos m~s grandes quejas fueron la necesidad de mayar
cppacitaci6n para los promotores y lp necesidad de
materiai did~ctico.

Otros problemas citados fueron

la

predominaclôn de otros objetivos del programa sabre ei
objetivo de letrinas, altas metas de cantidad las cuales
na permiten promociôn adecuada y falta general de
conoc-imiantos dentro dal programa en relaciôn con
técnlcas de educacién y promocién.

-

Literatura:

Un documento recomendô un niimero de técnicas ~
han sido exitosamente utilizadas en Zimbabwe
1.
2.
3.
4-.
5.
6.

promociôn que

Inciuir aducaciôn en saneamiento en los curniculum
escolares, construir modelos en clase, e instalar
letrinas en las escuelas.
Usar pelfculas sabre letrinas
Usa de folletos instructivos
Capacitaciôn en construcciôn de letrinas para las
bnigadistas de salud de ia comunidad.
Construccic5n de muchas letrinas de demostraciôn
Provisiôn de cursos de capac-itaciôn para comunitarios
sabre construcciön de letrinas VIP

Recomendaci ones:
Los programas deberian considerar utilizar una variedad
de actividades educacionales a cambio de solo charlas y
visites dornici7iares.
Las sugerencias inc7uyen:
(~articipativos
~Demostrac iones de construcc 16n
Reuniones sectoria les
Capacitar a brigadista de salud
en construcci6n de letrinas

Presentacidn de titeres
Sociodramas
Reuniones de solo mujeres
o varones.
Capacitar a escolares
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Ver Secejôn IV.3 sabre Material Did~cticopara m~s ideas.
è~deben ree lizar reuniones acerca de cômo ce puede
mejiirar le capacitaci6n de los promotores, le forma qua
debe tomar, y cua les tôpicos ce deben incluir dentro de
alla. En términos de metodologia y mejoras de promoci6n
en general hubieron sugerencias en cuanto a qua ce debe
organizar una reunion con los mejores promotores y
educadores de nuestros programas para escuchar sus ideas
acerca de cômo mejorar 7a promoci6n y la capacitaciôn de
los promotores.
•

En relaci6n a le necesidad de materie 1 diddctico,
~,~8ecci6n IV.3 abajo.

ver

-

IV.3 MATEI~ÂL DIDACTICO
Hechos:

•

Materiales y Técnicps Educativas Ijtiuizpdas (CUADRO 4).
Ocho programas ya usaron o pianificaron usar rotafolios.
Con
diapositivas
y
dibujos
fueron
prôximos
en
popularidad.

-

INAA—CARE y Chinorte utilizaron la variedad m~sgrande de
medios (9 y 6 respectivamente) a pesar de que INAA-CARE
se~Sala que muy paco de su material estâ enfocado
especificamante hacia bas letninas.
Recomendac 1 ones:
Los programas deberian considerar hacer usa de otros
materia les did~cticos tales como:
avisos/afiches
filminas
titeres
videos
fotos
pelfculas
diapositivas
mode los
dibujos
canciones educaciona les
fol letos
Cierto nûmero de programas ha tenido experiencias
utilizando una o rn~s de esas ayudas.
Un buen punto de
partida serie preguntar cu~les de ellas hen sido las m~s
efectivas en sus comunidades.
Dada 7e falta de material didéctico que fue identificada
en ei punto IV.2, como uno de los dos mayores problemac
en promociôn, ee recomienda der le mayor prioridad entre
los programas a encontrar o elaborar ayudas apropiadas.
Esta es un area que claramente ce puede beneficiar de la
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cooperaclôn entre programas.
Por ejemp7o, algunos
----------m4embr-os 4e-1---Comité de Agua y Saneamiento podr (en eer
des ignados para estudiar dônde ce puede ordenar m~s
material did~ctico (tales coma folletos,
peliculas,
videos).
En muchos casos,
los programas podr(an
desarrollar su propio material y hacerbo disponible a
otros programas.
Cudro I(o. 4~ Hat,rl,irs y Ticnicao Educ~tiva~
titiiizad,s
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IV.4 OBSTACULOS EN LA ACEPTACION DE LETRINAS
Opiniones:

El obstéculo m~s frecuentemente identificado para
aicanzar
la
aceptaciôn •de
ietrinas fue maip
o
insuficiente promociôn y actividades educativas de pprte
de los programas de letrinas.
Ei segundo prablema mâs
citado fue ba tan arraigpdp pr~cticaculturpl de “ir al
monte” y ia cansecuente renuencia a adoptar nuevas
précticas de construcciôn de letrinas.

—

--
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Por consiguiente, la sugerencia m~spopular para resolver
ei probiema fue -meiprar-----ip----ca-1-idad y cantidad de
promoci~ny actividad~sde educaci6n en las comunidades.
Otras sugerencias fueron mxsignar alguna persona en la
comunidad para realizar monitareo de seguimiento del uso
apropiado y proveer un dise~Sode letrina m~sapropiado y
aceptabi e.
Problemas adicionales mencionados fueron inestabi 1 idad de
la poblaciôn por causa de ia guerra, eb alta costa de las
letrinas, y eb énfasis que pone ei programa de letrinas

en aita cobertura en vez de buen usa de ietrinas.
En
referencia a las LASF se sugiriô comenzar con un modelo
por comunidad de manera que ce asegure una buena
educaciôn y seguimiento.
Recomendaciones:
•
Dada que ei mayor obsMculo qua usualmente enfrenta ei
programa de letrinas es le mala o insuficiente promociôn
y actividades educativas, ei enfoque (iridividual o
colectivo) nûmero uno de los programa de letr4nas de
Nicaragua para los aFfos venideros deberfa ser resolver
este problema.
Ambas sugerencias de designar- un
~monitoreo de letrinas” continuado y dedicar esfuerzos a
mejorar al dise6o ce han mencionado m~sde una vez en los
resultados de este cuestionario.
~
~

Quizâs,
le sugerencia general m~s pr~ctica seria
establecer d~sub-comitésdentro del comité necional de
agua y saneamiento; uno para promociôn y otro para e7
diseffo de letrinas.
Les prioridades seffaladas en 7a
seccion final de este reporte serfan una buena base para
estab7ecer las agendas de ambos sub—comités.

IV.5 PROBLEP4AS CON LOS NIfIOS
Opiniones:

Todos los qua respondieron estuvieron de acuerda en qua
acastumbrar a los niP~as a usar la letrina es un problema.
La mayorfa de las personas consideraron que los dos
obstâcubos principales para que bos nifios usen las
letrinas eran:
1.

ei diseflo del banco, ei.: muy alto, mxujero muy
grande
(expresado
por
ei
54%
de
los
que
respandieron)

.

0
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la falta de concientizaci6n/educaciôn de los padres
-en relaciôn con la importancia de las letrinas
(expresadb por ei 46% de los que respondieron). -

Otras dificultades mencionadas fueron:
3.
4.
5.
6.
7.

las letrinas est~nmuy lejos de la vivienda
la gente generalmente cree que ei excremento de los
ni~los no es da~ino
olores ofensivos
ei tiempo qua emplean las madres en ayudarles a sus
hijos al usar ia letrina
los padres tienen miedo de que los nffios caigan
dentro de la letrina.

Recomendac 1 ones:

En relaci6n con le promociôn dal uso de letrinas por los
nMos, las dos recomendaciones m~s obvias se mantienen
va ii das:
1.
2.

Mejorar ei dise5o actua7 de las letrinas
Proveer de mejor educaciôn a los padrec de familie
acerca de letrinas

IV.6 CONSTRLJCCION COLECTIVA DE LETRINAS
Opi niones:

•

De aproximadamente un tercio de ios qua respondieron que
han experimentado con la construcciôn colectiva de
letrinas, todos tenfan muchas cosas’ positivas que decir
acerca de ellas: “resultados 100% positivos”, “muy i~ti1
para motivar a la gente”, “especialmente Cstil para apoyar
a familias incompletas.
El restante 69% de los que respondieron no tenfan
experiencia con equipos coiectivos de trabajo.
Entre
elbe un 15% la considerô una maia idea, y otro 15% la
considerô una buena idea.

Recomendaciones:
La construcciôn colectiva de letrinas parece haber
trabajado muy bien y se recomienda coma algo que vale 7a
pena experimentar.
Tambien podrfa ser un 1rnodo m~sféci7
de obtener bOX de cobertura, ya que no dependerfa de
personas renuentes a hacer algo qua en real ided no
decaan. Tambien es una soluciôn de ayuda para famiiias
con personas de edad avanzada o madres solteras.
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IV.7 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ENLA PLANIFICACION Y EVALUACION
Literatura:

En ba literatura disponibie ee ha encontrado muy poco material
con respecto a pramociôn.
Sin embargo, un punto con eb qua
generabmente todos estén de acuerdo es que es imperativo
involucrar a todos los beneFiciarios dal programa en todos le
~spectos de planificaciôn y diseP~odeb programa de letrinas
~ Un documento del Banco Mundiab dei af~o 1982, presenta un
ejemplo de una comunidad Centroamericana en donde los
esfuerzos del gob-lerno de promover letrinas en bas ailos 1930
a 1944 y de nueva de 1958 a 1974, soio tuvieron éxito en un
11%. Esto contrasta con dos comunidades en el mismo paf s, en
donde las letrinas fueron promovidas par ifderes bocales
teniéndo coma resultado que eb 65 y 85 por cienta ~e los
comunitarios ahora utilizan letrinas~auto-construidas .
El ûnico documento que presenta una sugerencia préctica acerca
de cômo se podrfa bograr esta particIpaciön de la comunida~,
fue un manual de planlficaciôn y dise!lo del Banco Mundial
eb cual suministra un modebo de método blen detablado.
A
pesar de que ei documento astaba orientado hacia la fase de
pbanificaciôn
del proyecto, ee podrfan incorporar cierto
nümero de aspectos dentro de los progamas que ya est~n
funcionando o cuando ee ast~n realizando evaiuaciones.
En
resumen, bos cinco pasos se~laladosfueron:
1.

Entrevistas Infprmpbes con Lfderes Lacpbes y unas cuantas
Famiiias:
El objetivo de ésto es identificar las
actitudes
de
bos usuarios
y
otros
factores
que
determinar~n ei diseFio y ei criteria da aceptaciön.

2.

El Cuestionario de la Comunidad es DisefSado y Probpdo:
El cuestionario tiane como objetivo revelar eb nivel de
deseo por ei saneamiento, actitudes hacia los diferentes
tipos de letrinas y ubicaciones, etc.

3.

Entrevistas Fprmaies con ei Cuestionario Desarrollado:
El tamafio de la muestra debe ser al menos de 30.

4.

Se prepentan Alternativas ante la Comuniciad:
Se deben
explicar las ventajas de cada alternativa, se pueden
utilizar ayudas visuales o modeios, y se programa una
reuniôn de seguimiento.

5.

Se le Debe dar Seguimientp despuésde la tmplementaciôn
para saber las razones del éxito o fracaso.

El manuab dal Banco Mundial advierte qua “las diferencias
importantes entre las preferencias de la comunidad en reiaciön
al diseflo, rara vez se resueiven con m~s educaciôn o
informaciön’.
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Recomendaci ones:
•

Serfa imposibie para le mayorfa de los programas realizar
en cada comunidad donde ellos est~ntrabajado, le serie
de pasos antes mencionados.
Sin embargo, ce podr(a
utilizar como método para evaluar los programas de
letrinas actua les, y descubrir las preferencias y
opiniones de los habitantec rura les de Nicaragua.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES
Hechos:
Siete programas admitieron ya sea que no tenfan
actividades de seguimiento después de la finalizaciôn deb
programa de letrinas o no respondieron a la pregunta
(presumiblemente por la misma razôn).
Los proyectos que recibfan mayor seguimiento con CEPADLASF
y los proyectos LASF de Habitat, en donde se
realizan visitas a las camunidades del proyecto, Ge
ilevan a

cabo tal leres de

seguimiento

y en

donde

ce

intenta designar a una persana de la comunidad para eer
responsable de este seguimiento.
Adem~s de estas
organizaciones,
Visiôn Mundial
reabiza charlas de
seguimiento y eb TAR-San Dionisia planifica que un
promotor visite las comunidades cada seis meses para dar
segulmiento y evaluar ei nivel de uso apropiado.
Finaimente, ei estudio de la UNI estd planificando
evaluar la aceptabilidad, efectividad y mantenimiento de
ias letrinas que instalar~en ei transcurso del estudio.
•

La ûnica evaluaciân que ha sido efectuada por bos
programas encuestados fue una muy superficial realizada
por ei programa INAA-CARE en 1988.

•

Menos dal 30% de bos encuestados se aventuraron a
adivinar los niveles existentes en sus programas en
relaciôn con ei uso apropiado, utiuidad sostenida, y
reposiciôn de letrinas lienas.
La ûnica conclusiôn fue
que nadie sabfa en realidad.

Recomendaciones:
•

Una evaluaciôn de efectividad de los programas actua les
(incluyendo valoraciôn después de cinco a5os y analizando
7as causas detr~s da los resultados) serfa quiz~s le
herrarnienta m~svaliosa posible para mejorar en ei futuro
los programas de letrinas. De otra manera, ei peligro
obvio es qua los programas continûen cornet iéndo los
mismos errores indafinidamente.

•

Ei seguimiento en e7 usa de 7etrinas después de la
completaciôn de un proyecto ast~completamente ausente de
7a mayorfa de los programas, con excapciôn de CEPAD—LASF
(y los proyectos LASF de Habitat). Su método de designar
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a alguien da la comunidad (tal vez ei brigadista local de
saldo un -rniembro del— -comité de agua—de le comunidad, ci
existe alguno), para ser responsable del seguimiento en
forma de visites domiciliares periôdicas, parece eer una
buana idee. Los programas pueden ponerse en contacto con
acte “monitor de letrinas” periôdicamente por un per fodo
de dos a tres afios para investigar coma ce est~n
manteniendo las cosas. En programas de agua, ésto podrfa
eer facilmante incorporado como parte de las visites de
UNOM. Tal mecanismo serfa un rnodo efectivo de mantener
un proceso de evaluaciôn informe7 continue dal componente
de letrinas de los programas.
De igual rnanera, esta
persona también podrfa servir en ei futuro como un
recurso valioso para los evaluadores.
Se sugiere que los programas
organizen para hacer un
tipo de mini-evaluaciôn de ciertas de sus comunidades
antes y después de ilevar a cabo un proyecto. Se podrfa
intercambiar los resultados para identificar problemas
communes.
Sê

V.2

IMPACTO DE LAS LETRINAS EN LA SALIJD
Opiniones:

•

-

Solo tras encuestadas expresaron haber observado en sus
comunidades, indicaciones de efectos positivas de las
letrinas en la salud. Chinorte citô decrecimientos de
diarrea, parasitos, enfermedades infecto-contagiosas,
polio, hepatitis, amebas, colera, etc.
Esto no fue
confirmado y es probable que ei encuestado estaba
solamente mencionando bo que se podrfa utilizar comp un
indicador.
Més probables fueron las observaciones
qualitativas de CEPAD—LASF de qua sus letrinas estaban
limpias, a menudo cm
moscas y los pozos cercanos no
estaban contaminados.
De igual manera Visiôn Mundlal
observö
contaminaciôn
ambiental
mâs
baja,
menor
incidencia de enfermedades entre los niulos y una mayor
preocupaciôn per la salud entre los comunitarios.

Li teratura:
En todos nuestros programas asumimos que ba construcciôn de
letrinas domiciuiares es una medida positiva para la reducc-iôn
de enfermedades infecciosas transmitidas fecalmente. Parece,
sin embargo, que recientemente en Nicaragua se ha pbanteado
una duda acerca de la validéz de esta suposiclôn, mayormente
como resultado de un estudio realizado en la Villa Carios
Fonseca en la cual se encontrô que la “incidencia de diarrea
estaba fuertemente ligada al acceso de agua y a bos niveies de
educaciön de bas madres y no a la calidad dal agua o la
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presencia de una letrina”9. De tal manera que la conclusiôn
principal de este estudio fue qua “la importancia del agua en
ba transmisiôn de la diarrea infantil en Nicaragua estâ mâs
relacionada con su uso en actividades de higiene personal y
doméstica y no con l~ posibilidad de agentes infecciosos
ingeribles en eb agua” . (A pesar de que no pude obtener una
capia del estudio original, las citas anteriores fueron
obtenidas de un documento subsiguiente, por uno de los autores
originaies).
Antes qua todo debe hacerse notar que niguna de las citas
anteriores infiere qua ce ha encontrado evidencia de qua bas
letrinas no tienen un efecto en la sabud.
Las afirmaciones
simpiemente resaltan qua agentes de enfermedades diarreicas
qua ce pueden quitar lavanda con agua con m~sa menudo causa
de diarrea que bos que viven en la propia agua. Debido a ba
confusiôn creado per los resultados dal estudio, ce ha
provocado una controversia entre los pragramas acerca de ia
importancia (ei existe aiguna) da las letrinas.
Se decidiô
entonces buscar lo que se ha escrita a este respecto mientras
que ee realizaba ei estudio.
Se descubriô lo sigulente:
-

—

—

En los casi 25 documentos estudiados, todos consideraron
bas letrinas
come una parte importante del método
integrado (ej.: agua potable, saneamiento y educaciôn en
higiene) para ia reducciôn de enfermedades asociadas con
la contaminaciôn de excrementos.
Parece que nadie ha podido medir de manera precisa eb
nivel de impacta de las letrinas en la salud, ya que bos
Factores que producen anfermedades diarrefcas son muy
variados y dificiles de cantrolar para poderlos anaiizar
uno por uno:
“Hasta la fecha ha sido imposible
determinar precisamente cuântos progresos en la saiud de
una comunidad determinada pueden ser atribuidos directa
o indirectamente a bas mejoras en ei saneamiento ~.
Por otrof lado, un documento dal Banco Mundial publicado
en 1984
afirma que “estudios recientes claramente han
mostrado
que
bas
enfermedades
relacionadas
con
excrementos pueden eer grandemente reducidas por medio
da:
a)
la provisiôn de inodoros de cualquier tipo,
cuales van a ser ut-il-izados por personas de todas
edades y mantenidos limpios

los
las

b)
ei tratamiento efectivo de bos excrementos o las
aguas negras antes de su descargue o re—utilizaciôn
9

Sandiford,.P. y A. Corter. El Estudio Caso—control de le Diarree ~n los Ni~osde Villa Carlos
Fonseca: Los Resultados P~inci~alesy sus Implicaciones, Managua, 1981. (mencionado
en Pauw, Morales y Gorter ~).
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c)
la provisic5n de un adecuado suministro de agua de
manera que el-consuma de agua sea alrededor de-30a 50
litras per capita por dfa,
bo que se considera
normalmente ei requerimiento minimo para ei control dè
aquab las infecciones relacionadas con bas excrementos,
las cuales tienen un modo de transmisiôn que ce puede
aliminar iavanda con agua.
d)
un programa efectivo y sastenido da educaciôn en
higiena personal, impartido por la autoridad local
responsable”.
-

A pesar dal apoyo general de qua gozan las letrinas,
varios documentos seflaian tambien eb peligro potencial
de
TMExiste
letrinas pobremente construidas y mantenidas.
evidencia de qua ei uso de una letrina sucia en ~reas
ruraies provee m~speligra para ia salud que ia pr~ctica
defecaciôn casual en las bosques de los abrededores”
El peligro deb calapso de letrinas pobremenl~e
canstruidas tambien ce seflala coma un riesga potancial

Como en todo, no ce encontrô nada qua indique qua estamos
perdiéndo nuestro tiempo con los programas de letrinas o qua
el componente de saneamiento de nuestros programas goza de
menos importancia que otros camponentes taies coma agua
potable y educacic5n en higiene. Ei actual entendimiento dal
cicbo fecal de muchos arganismos causantes de enfermadadas,
indica que las betrinas son una parte muy lôgica de toda la
estrategia para controlar asas enfermedades.
Quiz~s eb
comentario m~s importante para nuestros programas es eb
ültimo:
letrinas mal construidas y pobremente mantenidas
pueden estar haciéndo m~sdaflo que bien.
De manera que ei
mensaje es no dejar de construir ietrinas. sino mâs bien hacer
todo bp posibie para asegurar pue sepn construicips y
mantenidas de manera apropiada.
Recomendaci Ôn:
Dada
la
complejidad
y
dificuitad
para
medir
cuantitativamente ei impacto de las letrinas en la salud,
no se recomienda que tal estudio reciba prioridad entre
las muchas investigacionas necesarias en raiaciôn con le
7etrinificaciön de Nicaragua. La informaciôn encontrada
parece ser suficiente para reasegurar que ei saneamiento
apropiado ci tiene un impacto en 7a salud, y éste es
positivo.
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VI

COOPERACION ENTRE PROGRANAS

TEMAS PARA DI$CLJSION E INVESTIGACION

Opi niones:
•

Los cuatro temas m~ssolicitados para futuras discusiones
del Comité Nacional de Programas de Agua y Saneamiento
Rural fueron:
1.
2.
3.
4.

Metodologfa para promociôn/educaciÔn (incluyendo
niveles de cobertura y métodos de trabajo)
DisefSos y costos de letrinas
Iniciativas prâcticas para cooperaclôn entre lasprogramas come divisiôn de tareas, estandarizaciôn
de las pobfticas, etc.
Rebaciôn entre las comunidades y los programas y
sus respectivas contribuciones

Otros temas solicitados fueron:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
•

Objetivos y estrategias de los programas
Rebaciones dal programa con otras instituciones
(MINSA, Alcaldes, etc.)
Politicas de sebecciôn de familias y comunidades
Métodos de evaluaciôn
Ubicaciôn apropiada y uso de letrinas
Pasos para incrementar la capacidad del gobierno
para respander a las necesidades de saneamiento en
las comunidades rurales
Discusiôn de documentos, evaluaciones, etc., de
interés comûn
Coordinaciôn de charlas con expertos
Contenido de las mensajes de salud
-

Las dos ~reas en donde m~s de la mitad de los que
respondieron desearfan que se realicen invastigaciones
fueron:
1.
2.

Tipos y diseflos de letrinas (incluyendo la letrina
turca, VIP y LASF)
Aspectos
de
metodologias
de
promoclôn
y
capacitaciôn de promotores

Otros temas sugeridos para investigacic5n fueron:
3.
4.

Evabuaciones sabre ei usa de letrinas varios afSos
después de finalizar eb proyecto
Evaluaciones del impacto de las letrinas en la
salud
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Estudjos de las costumbres sanitarias en Nicaragua
Maneras de reducir bos costos
Letrinas y promocic5n adecuadas para la Costa
Ati~ntica
-

-

Recomendaci ones:
•

Correspondiendo
con
las
prioridades
anteriormente
mencionadas, ee recomienda que la metodologfa
de
promociôn/educaciôn (incluyendo capacitaci6n de los
promotores), y ei diseflo da letrinas soan tôpicos
prioritarios en futuras discusiones e investigaciones.
La lista anterior podrfa tambien ser uti7izada como una
herramienta para ei establecimiento y priorizaci6n de las
agendas del Comité Nacionai de Programas de Agua y
Saneamiento Rural y cualquier sub-comité que ce organize.
z~.

-
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ORGANI ZACIONES ENCUESTADAS

CEPAD

CEPAD
es
una
organizaciôn
eclesiâstica
involucrada
en
al
evangelismo y varios proyectos de
desarrolbo
y
emergencia
en
comunidades rurales, inciuyendo la
provisic5n
de
letrinas
y
agua
potable.
Elbe
reciben
financiamiento
de
numerosas
organizaciones, la mayorfa de ellas
en Europa y los Estados Unidos de
América.

CEPAD-LASF

Ei programa CEPAD—LASF es parte dal
Departamento de Tecnobogfa Apropiada
del CEPAD. Actualmente esté siendo
coordinado por un cooperante dal
Comité Central Menonita.

CHINORTE

El programa Chinorte es un programa
de desarrolbo integrado invobucrando
agua,
saneamiento,
educaciôn en
salud, y apoyo a los Brigadistas y
Parteras. El componente de letrinas
esté bajo la supervisiôn de DESCO,
ba Unidad de Desarrollo Social y
Comarcal, la cual esté tratando de
mejorar la organizaciôn social y las
condiciones de salud.

DAR

Este programa de agua, saneamiento y
educacic5n sanitaria esté siendo
implementado
por
INAA
con
eb
financiamiento
y
la
asistencia
técnica de SNV (Servicio Holandés).
La ültima es una organizaciôn que
provee financiamiento y asistencia
técnica para eb desarollo a través
de aproximadamente 600 cooperantes
en 42 paises.

-

Regiôn V

VIVIENDAS PARA LAHUMANIDAD
(HABITAT FOR HUMANITY)

Habitat es un programa qua trabaja
con beneficiarios para construir
viviendas en ~reas rurales. Tambien
se construyen letrinas, ya qua con
consideradas parte de la vivienda.
El
financiamiento se deriva de
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iglesias y individuos en los Estados
Unidos de América.INAA—CARE

Es un programa integrado de agua,
letrinas y educaclôn en sabud,
implementado conjuntamente por INAA
y CARE en la Regiôn VI. CARE, una
organizaciôn
internacional
no—
gubernamental
(ONG) también est~
actualmente involucrada en otros
cinco
programas
en
Nicaragua,
principalmente relacionados con la
agricul tura.

INAA—COSUDE

Es un programa rurab
de agua,
letrinas y
educac16n en salud,
implementado
por
INAA,
principalmente en la Regiôn 1.
Es
financiado principalmente por COSUDE
con fondos dal gobierno Suizo.

TARs

-

San Dionisio
La Dalia
Jinotega

Los Talleres de Agua Rurales con
implementados per Ayuda Obrera Suiza
con
fondos
suministrados
principalmente por organismos no—
gubernamentales,
organizaciones
privadas y grupos extranjeros de
solidaridad.
Ademâs dal agua, bos
TARs
también
trabajan
en
construccion de viviendas y drenaje,
educaciôn en salud y reforestaciôn
de fuentes y cuencas de agua.

Estudio de la UNI

Actualmente la Universidad Nacional
de Ingenierfa esta conduciendo un
estudio
acerca
de
tecnoiog-f as
apropiadas,
incluyendo
letrinas.
Estâ siendo
coordinado por
al
Programa
Master
en
Ingenierfa
Ambiental y Ciencias Ambientabes.
Es financiado por UNICEF y esté
siendo implementado en la Villa
Carlos Fonseca, Regiôn III.

UNICEF

Dada la participaciôn de UNICEF en
numerosos aspectos de agua rural y
saneamiento
en
Nicaragua,
ce
soiicitô al Asesor Técnico Regional
para
Centroamerica
y
Panamé
contribuir con sus comentarios a
través de la completaciôn de la
segunda parte dal cuestionario sabre
ideas, experiencias y opiniones.
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Esta
es
una
organizaclôn
internacional--- cristiana trabajando
en ayuda y desarrolio. Su programa
de letrinas ôo~nenz6recientemente en
ba Regiön
IV,
en donde
estén
trabajando
también
con
agua,
educaciôn en salud, construcciôn de
viviandas y educaciôn continuada.

.

58

APENDICE

NOMI3RÉS Y DIRECCIONES

B

CEPAD: Eddy Largaespada R., Manseulor Lezcano, Puente Leon 1 1/2 c.
arriba, Managua. Tele. 664212, 666102, 664507.
CEPAD-LASF:
Christy Stickney, Monseflor Lezcano, Puente Leon
1 1/2 c. arriba, Managua. Tele. 666102, 666071.
CHINORTE:

Somotibbo, Departamenta de Chinandega.

Tels. 232 y 202.

Bernarda Van 1-lemet y Oscar Sanchez, Apartado 24,
Tel. 081
351.

DAR REGION V:
Juigalpa.

—

HABITAT FOR -HUMANITY:
Ana o Daie, Contiguo al Cme Cabrera,
Managua. Tel. 24791.
INAA—CARE: Jim Harvey o Francisco Baitodano, Frente a la Barberfa
Brasilia, Matagalpa.
Tel. 061
3676.
-

INAA—COSUDE:

Carbos Cabrera, Del SINACOI, 1 c. al sur, Estebf.

TAR

-

San Dionisio:

TAR

—

Jinotega:

TAR

-

Ernesto, San Dionisio.

Mario Steg, Jinotega.

Tel. 9.

-

Tel. 717.

La Dalia: Claudio Baeriswyl, Centro Artesanal La Dalia, La
Dalia, Matagalpa.
U.N.I.: Ing. Sergio Vado o Alexis Covado V., Frente a la U.C.A.,
Managua. Tel. 673709.
UNICEF: Ing. Rafael Dias Dias, Del Cuerpo de Bomberos, ic. al Sur,
Managua. Tels. 22933 a 26565.
Visiôn Mundial Int.:
Hermes Escobar, Av. Monumental, Central
Cuerpo de Bamberos, 2 1/2 al Oeste. Tel. 26361.

;
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Broome, J. Vantilated Improved Pit Latrines, Section 5.la, in
Information and Training for Lpw-Çost Water Supply and
Sanitption, Introduction, Participante’ Notes.
World
Bank/UNDP Project INT/82/002, Washington: 1982.

b.

Cairncross, Sandy and R.G. Feachem.
Environmental Health
Engineering in the Tropics
An Introductory Text, John
Wiley and Sons, Chichester, U.K.:
1983.
—

c.

Kabbermatten, J.M., D.S. Julius, yC.G. Gunnerson. Tecnoipgfa
Apropriada para Abastecimiento de Agua y Sanepmiento
Vol.
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Un Rps~men de Alternativas Tépnicas Y
Econômicas, Banco Mundial, Washington:
1980.
—
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d.

Kabbermattan, J.M., D.S. Julius, DO. Mara, y C.G. Gunnersan.
Tecnologfa Apropriada para Abastecimiento de Agup y
Sanepmienta:
Un Gufp de Planificaciôn, Banco Mundial,
BIRF, Washington: 1980.

e.

Kaibermatten, J.M., D.S. Julius, C.G. Gunnerson, y D.D. Mara.
Tecnologfa Apropriada para Abastecimiento de Agua y
Saneamiento:
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y DisePSo,
Estudios dal Banco Mundial en Abastecimiento de Agua y
Saneamiento, No. 2, BIRF/Banco Mundial, Johns Hopkins
University Press, Baltimore: 1982.

f.

Mara,

g.

Mara, D.Duncan. Tecnobogfa Apropriada ppra Abasteçimiento de
Agua y Saneamiento:
Vol.
ib
Alternativas de
Sanepmiento para CQmUnidades de Bajos Ingresos
Una
breve introducciôn, Banco Mundial, Washington: 1982.

D.Duncan.
DisePSo de Letrings Meioradas de Pozo
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