


FONDO UNIDO, UNITED WAY MÉXICO.

Y EL

PATRONATO NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN 
Y EXTENSIÓN EDUCATIVA, A.C.

PROYECTO:

“Instalación participativa de infraestructura básica para el

saneamiento de desechos humanos de forma sustentable y la

contención del COVID-19 en escuelas comunitarias (primarias,

secundarias y bachilleratos) de Oaxaca”

INFORME GRÁFICO NARRATIVO DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA, 21, 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2021



De acuerdo a diversas fuentes:

• 5000 personas mueren diariamente por consumir agua insalubre.

• Mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua.

• Las aguas contaminadas son la causa No. 1 de muerte infantil en

el mundo.

• Una persona desperdicia aproximadamente 10 mil litros de agua

anualmente en el uso del excusado.

PREÁMBULO… ¿POR QUÉ ESTAMOS 

DESARROLLANDO ESTE PROYECTO?
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POR SI FUERA POCO…



También considerando que…

• Cada persona hace aproximadamente 150 kilogramos de heces

fecales y 500 litros de orina anualmente, los cuales, sin baños

secos, son una fuente de contaminación para el agua, la tierra y

un constante riesgo para la salud de las familias.

• Este tipo de baño es idóneo para uso tanto en ciudades como en

el campo, ya que no requiere de obra civil o construcción

especial, es compacto y se puede colocar prácticamente en

cualquier espacio, es de muy bajo costo a comparación de otras

construcciones y por el uso del compostaje térmico se considera

como el más higiénico y benéfico al suelo completando de forma

cabal el ciclo de los nutrientes y promoviendo la vida de

microorganismos, en sí, regenerando la tierra.

• Usar un baño seco es una forma de entender y actuar, de

agradecer y respetar a la naturaleza y a nosotros mismos.
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¿CUÁL ES LA PROPUESTA?
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Nuestra propuesta tiene el siguiente objetivo:

Las comunidades escolares atenderán de forma

práctica el saneamiento ambiental de sus

espacios, serán sensibles y generarán

conocimientos prácticos respecto a la importancia,

el uso, instalación y mantenimiento del Baño Seco

Vivo; del mismo modo, contarán con un dispositivo

funcional para atenuar el contagio por COVID – 19

ya que el baño contará con un lavamanos y su

despachador de agua, del mismo modo

aprenderemos a elaborar jabón y gel anti bacterial

de forma casera.

Propuesta.
K



¿QUÉ VAMOS A 

CONSTRUIR EN EQUIPO?
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En cada escuela se instalará al menos un módulo,

cada módulo de baños secos vivos cuenta con las

siguientes especificaciones:

2 Baños secos vivos, en una superficie de 1 x 2 metros

aproximadamente, cuentan con piso de concreto y estructura

elaborada con madera local; interiores con revoco de mortero

y por fuera conservan un diseño rústico muy vistoso de carrizo,
bejucos, chilaco, otate, bambú, costera o según el material que

haya de forma local con terminado en barniz.

Cada módulo cuenta con sus cajones recolectores de heces y

orina, además de que cada módulo se acompaña de un

módulo compostero, a través del cual se realiza el compostaje

natural de los residuos captados en los baños.
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Con sus variantes, de acuerdo a los materiales locales con los que 

se pueda trabajar, pero este sería, en lo general, el proceso…
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Con sus variantes, de acuerdo a los materiales locales con los que 

se pueda trabajar, pero este sería, en lo general, el resultado 

final…



LA UNIDAD COMPOSTERA

EL CAJÓN RECEPTOR
K



Se complementará cada módulo con componentes sanitarios para el

lavado y desinfección de manos, que consta de lo siguiente:

Sistema de captación de aguas de lluvia, el cual dirigirá las aguas

captadas a un garrafón despachador de agua, el cual, en tiempo de

sequía, puede ser llenado con agua de cualquier otra fuente, así

mismo contará junto al garrafón despachador de agua y su

lavamanos con un despachador de gel antibacterial.

El agua del proceso de lavado de manos será conducida a un

dispositivo ecológico de filtración de “aguas grises” llamado “Círculo

de guineo”.



Momento 1. Presentación del

trabajo a desarrollar durante la

capacitación

 Asistieron a la capacitación 23 personas, entre

docentes y padres de familia de 10 bachilleratos

maristas y 2 secundarias comunitarias y 1

primaria.



Durante este momento de la capacitación nos presentamos,

presentamos las intenciones del proyecto y en específico de la

capacitación.

Se explicó el trabajo a desarrollar durante los días de estancia y

se establecieron los acuerdos de convivencia y se acordó el rol

de servicios para el mantenimiento de los espacios que se nos

prestaron en el Bachillerato Asunción Ixtaltepec, así mismo se

acordó el rol de aseo para el comedor.



Momento 2. Trabajo: Preparación 

de superficie, excavaciones (para 

estructura y círculo de guineo) y 

colado de estructura y piso



Se preparó la superficie para el colado del piso y el

levantamiento de la estructura, así mismo se excavó el Círculo

de Guineo,



Momento 3. Presentación escuelas (El

saneamiento en mi comunidad)

Cada escuela contó con 10 minutos para socializar la situación del

manejo de los residuos humanos en sus comunidades y las

problemáticas que ven.





Momento 4. Instalación de las bardas,

con una técnica de plafón alternativo.
Con la participación de todas y todos los asistentes en 3 sesiones se

trabajo la colocación de las bardas con una técnica alternativa de

muy sencilla construcción.





Al finalizar la capacitación ya el módulo

quedó listo para la siguiente etapa, que

consta de la instalación del compostero,

el sistema de lavado de manos, así como

la capacitación en su uso y

mantenimiento.

Respecto a las escuelas participantes, se

establecerá un calendario de visitas, en

las cuales se procederá a esa segunda

etapa, mientras tanto, cada comunidad

escolar participante desarrollará hasta

esta parte de la instalación.



Juan Ken López Mayorga

5536532870

"MUCHA GENTE PEQUEÑA EN 

LUGARES PEQUEÑOS, HACIENDO 

COSAS PEQUEÑAS, PUEDEN 

CAMBIAR EL MUNDO" (EDUARDO 

GALEANO)


