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Recursos para ASH en Escuelas
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Situacion de 
ASH en Escuelas 
en America 
Latina y Caribe
En base a los dados del Joint
Monitoring Programme (JMP) 
manejado por UNICEF/WHO para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

https://washdata.org/data

https://washdata.org/data


No hay 
suficientes 
países que 
informen en 
ALC para 
generar 
estimaciones 
regionales 
sobre escuelas
con servicios de 
agua básicos y 
limitados



La tendencia
se está
revertiendo
en LAC para 
servicios de 
saneamiento
básicos!!!



4 de cada 
10 escuelas 
en ALC no 
cuentan con
servicios 
básicos de 
lavado de 
manos



Intervenciones 
ASH en Escuelas 
en America 
Latina y Caribe



Intervenciones ASH Clave para la Reapertura de Escuelas
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• Protocolos de higiene (lavado de manos, etiqueta
respiratoria, EPP, limpieza y desinfección, manipulación
segura de alimentos).

• Financiación de respuesta y recuperación para inversiones
inmediatas en servicios y suministros ASH.

• Aumentar las escuelas con ASH seguro, suministros de
limpieza, establecer / ampliar baños o letrinas segregadas
por sexo y gestión de la higiene menstrual

• Fortalecimiento de la capacidad del personal docente / no
docente sobre PCI y prácticas de higiene

• Promover prácticas higiénicas, especialmente lavado de
manos y etiqueta respiratoria.

• Enfatizar el cambio de comportamiento para aumentar
tanto la intensidad como la frecuencia de limpieza y
desinfección.

• Uso de mascarillas, materiales de comunicacion sobre PCI
e higiene, incluso en idiomas minoritarios o braille, y en un
lenguaje adecuado para los niños.

Protocolo para la reapertura de escuelas



ASH: Antes de la Reapertura de Escuelas

Como saben, un área crítica que ayudará a reabrir las escuelas de manera segura 
es ASH, que tiene como objetivo que las escuelas aseguren:

1) Lavarse las manos con agua y jabón en momentos 
críticos

2) La limpieza y desinfección de todas las superficies, 
baños y áreas comunes

3) Protocolos de estornudos y tos y el tratamiento de los 
residuos derivados en consecuencia.

Desde UNICEF, continuaremos brindando nuestro apoyo técnico y continuaremos 
defendiendo la necesidad de desbloquear recursos para ASH en las escuelas, ¡ahora 
más que nunca!



https://www.unicef.org/lac/en/reopening-schools

https://www.unicef.org/lac/en/reopening-schools


Protocolos de agua, 
saneamiento e 
higiene

1.Realizar una encuesta rápida para identificar la brecha en la 
prestación del servicio y costos de la respuesta.

2. Establecer e implementar los criterios mínimos para la 
provisión de agua, saneamiento e higiene en articulación con el 
sector salud, particularmente con los responsables del control y 
prevención de infecciones, a fin de que incluyan servicios necesarios
para implementar normas de higiene personal y menstrual, antes 
de la reapertura de las escuelas.

3. Crear un catálogo de opciones disponibles para la provisión
de servicios de agua, saneamiento e higiene (incluyendo opciones de 
bajo costo y priorizando las estaciones para el lavado de manos).



Protocolos de agua, saneamiento e higiene

4. Identificar los recursos para la ampliación de las estaciones de lavado de 
manos en escuelas.

5. Elaborar una guía conjunta con el sector salud sobre las orientaciones clave 
para la adaptación de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene, incluyendo
criterios de accesibilidad, género y distanciamiento físico, entre otros.

6. Establecer una estrategia de formación para las autoridades educativas
sobre los protocolos de agua, saneamiento e higiene y el control y la prevención de 
infecciones para evitar la propagación del virus.

7. Identificar los mecanismos de financiación a fin de realizar inversiones
inmediatas en agua, saneamiento e higiene en las escuelas.



Protocolos de limpieza, 
desinfección e higiene

1.Desarrollar conjuntamente con los sectores de 
educación, salud y agua, saneamiento e 
higiene un protocolo detallado sobre las 
medidas de limpieza, desinfección e 
higiene.

2.Capacitar a docentes y personal escolar 
sobre las medidas de limpieza, desinfección e 
higiene; y procurar que este protocolo
detallado se encuentre disponible en distintos
formatos e idiomas, de modo que sea accesible
para todos.

3.Identificar los recursos para la compra
de suministros de limpieza y 
desinfección.

4.Disponer de un protocolo para la gestión
de residuos. 



Innovaciones: Lavado de Manos

• Addis Abeba, Etiopía: Steven Mugarra, personal de UNICEF, 
observa de cerca el pedal mecánico de un prototipo de 
lavamanos que diseñó

• Colombia: Promoción del lavado de 
manos mediante jabón montado en 
la cerca de alambre

• Las pruebas de SaTo-Tap pronto comenzarán en Kenia, 
India, Etiopía, Tanzania y tentativamente Bangladesh (en 
colaboración con Lixil)



Thanks

Gracias

Merci

Obrigado

Sunny Guidotti

Especialista Regional de ASH 

Co-coordinadora del Grupo Regional WASH LAC

sguidotti@unicef.org
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