
La tercera fase de la Campa-
ña “Lavado de Manos”, lideri-
zada por el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Agua (MMAyA) 
y asistida tecnicamente por el 
Programa de  Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario en Pe-
queñas y Medianas Ciudades 
GTZ/PROAPAC, se ha inicia-
do en agosto de 2009; pre-
tende  llegar a más de 15 mil 
niños. 

Tiene como  objetivo contri-
buir a fijar la práctica de lavar-
se las manos con jaboncillo en 
niños/as de Bolivia, para que 
las enfermedades de origen 
hídrico, en especial las diarrei-

cas, tengan menor incidencia 
en la mortalidad y morbilidad 
infantil.

Uno de los requisitos de las 
contrapartes locales (espe-
cialmente municipios), es que 
las escuelas cuenten  con ins-
talaciones sanitarias adecua-
das, y tener el compromiso de 
mantenerlas en buen estado. 
Para establecer el convenio 
de participación, cada Gobier-
no Municipal, envía una solici-
tud a la cabeza del sector.

En esta fase se destaca el am-
plio involucramiento de diver-
sos actores locales e inclusive 

de empresas privadas (entre 
ellas, una fábrica de jabones 
y desinfectantes) que se han 
sumado a la implementación 
de la campaña, tanto como 
ejecutores y contribuyentes 
o donantes, respectivamente. 
Cabe mencionar la participa-
ción proactiva de las EPSA, 
que aportan con personal para 
la capacitación, seguimiento, 
así como en el mantenimiento 
de las instalaciones sanitarias 
dentro de las escuelas.

En Oruro, por ejemplo, la cam-
paña ha tenido óptimos resul-
tados; fruto del trabajo con-
junto entre el MMAyA, GTZ, 
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SeLA y Christian Children Fund 
(ONG), que permiten que  niños 
y niñas estén ahora transfirien-
do conocimientos y prácticas 
de higiene a la comunidad, lle-
vando la educación sanitaria a 
sus hogares e iniciando así un 
proceso sostenible. 

En el siguiente año se tendrán 
más innovaciones a la imple-
mentación de la campaña: el  
Gobierno Municipal de la ciu-
dad de Tarija tiene interés de 
extender la campaña a toda su 
población infantil; CUNA (ONG 
de la ciudad de El Alto) ha mani-
festado su deseo de establecer 
una alianza estratégica para la 
extensión del proceso educativo 
en sus áreas de intervención; la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en El Alto,  la 
Cooperación Japonesa (JICA), 

Plan Internacional, así como el 
Gobierno Municipal de La Paz, 
han manifestado claro interés 
en seguir siendo parte de este 
proceso educativo.

Gracias a la implementación de 
las Campañas Educativas “La-
vado de Manos” y “Agua Para 
la Vida” (otra campaña nacional 
del Ministerio), se está alcan-
zando un impacto favorable en 
el trabajo intersectorial entre los 
actores del saneamiento básico 
a nivel local, esquematizado de 
la siguiente forma:
     Gobiernos Municipales, 
están incluyendo en sus Planes 
Operativos Anuales el mejora-
miento de instalaciones sanita-
rias en las unidades educativas, 
así como la dotación de material 
de higiene personal para niños 
y niñas de sus municipios.
 Entidades Prestado-
ras  de Servicios, EPSA, lide-
rizan, a nivel local, el proceso 
educativo, a través de distintos 
compromisos: mantenimiento 
de los baños en las escuelas, 
generación de programas  edu-
cativos, visitas guiadas a las 
plantas de tratamiento e inclu-

sión de actividades de educa-
ción sanitaria en su planifica-
ción de actividades anuales.  
 Distritales de educa-
ción, apoyan la capacitación 
de los maestros de aula, reali-
zan seguimiento a través de su 
equipo técnico a la implemen-
tación de las campañas y con-
tribuyen a la inserción de esta 
temática en la currícula local.

También es necesario destacar 
el apoyo de la Cooperación Ca-
nadiense, de Water for People, 
de Christian Children Fund, los 
regimientos militares, el Pro-
grama Nacional de Manejo In-
tegral de Cuencas (PROMIC) 
y otras instituciones públicas, 
no gubernamentales y de la 
cooperación que se han ido in-
volucrando paulatinamente en 
estas iniciativas nacionales.
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Alcance del Programa Educativo
Lavado de Manos    

Año         Niños/as      Maestros 
     2007               4.800                500
     2008             37.000             3.500
     2009             14.531                 831 
    TOTAL         56.331         4.831
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