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  Organizaciones del Consorcio Suizo de Agua y  Saneamiento: Caritas Suiza, 
Fastenopfer, HEKS-EPER, HELVETAS Swiss Intercooperation, Solidar Suisse, 
Swissaid, Cruz Roja Suiza y Terre des hommes

Antecedentes
El concepto Escuela Azul fue introducido inicialmente en el 
año 2007 por la Alianza Internacional de Gestión del Agua 
de Lluvia (IRHA) en 52 escuelas, ubicadas en 13 países difer-
entes en Asia, África Occidental y Latinoamérica. Posterior-
mente, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) continuó su desarrollo. Una Escuela Azul va más 
allá de las actividades relacionadas con el Agua, Sanea-
miento e Higiene (WASH). Esta escuela promueve el desar-
rollo de un huerto escolar ‘como un lugar práctico para 
demostrar la relación entre la producción de alimentos y 
una gestión eficiente del agua; así como un lugar que per-
mita demostrar prácticas de gestión de cuencas y suelo’ (fi-
cha descriptiva de COSUDE). El concepto se fundamenta en 
las buenas prácticas de la comunidad de práctica WASH en 
la Escuela (WINS), así como en otros sectores. 

El Consorcio Suizo de Agua y Saneamiento (SWSC) financiado 
por la COSUDE, conformado por ocho ONG1 suizas, ha imple-
mentado diferentes proyectos de WASH en 16 países desde el 
año 2011. Con el objetivo de contribuir al know-how del sec-
tor, los miembros del SWSC han puesto a prueba enfoques 
innovadores, intercambiado experiencias y documentado 
buenas prácticas. Esto incluye el concepto Escuela Azul, im-
plementado en más de 200 escuelas en Bangladesh, Benín, 
Etiopia, Madagascar y Nepal.

Introducción

¿Por qué trabajar con los jóvenes para  
alcanzar el ODS 6?
En setiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Uni-
das adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Transformar nuestro mundo. La Agenda es conocida común-
mente como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e 
incluye 17 áreas para la acción. El ODS 6 Agua Limpia y Sanea-
miento es un objetivo importante que contribuye al logro de 
muchos otros ODS. 

Los niños son los líderes del mañana y agentes claves de cam-
bio en sus comunidades. Dado que cambiar el comporta-
miento de los niños es más fácil que cambiar el de los adultos,   
desarrollar una nueva generación respetuosa con el medio-
ambiente es un camino prometedor para contribuir al logro 
del ODS 6. 

El concepto Escuela Azul busca contribuir a todas las metas 
del ODS 6.  

Figura 2.   Las metas del ODS 6Figura 1.   Contribución del ODS 6 a otros ODS2
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Escuelas Azules – Hacia el 
logro del ODS 6

https://www.shareweb.ch/site/Water/Documents/blue school concept.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Water/Documents/blue school concept.pdf
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¿Cómo se desarrolló el kit de la Escuela Azul y por qué?

2  Fuente: IRHA

3  Los participantes en el taller incluyeron a personal de HELVETAS 
Swiss Intercooperation en Benín, Nepal y Madagascar, Fastenopfer 
en Madagascar, Caritas Suiza en Etiopia, Bangladesh y Kenia, 
COOPI en Etiopia, Terre des hommes en Bangladesh y la Cruz Roja 
Suiza en Nepal. También participó un representante de IRHA.

Alumnos practicando el lavado de manos en el Norte de Benín 
 (Foto : Helvetas Bénin)

En 2016, el SWSC inició un proceso que consistió en compilar 
los desafíos existentes, las lecciones aprendidas y las bue-
nas prácticas de los equipos de campo que implementaron 
Escuelas Azules. En general, la mayor parte de los equipos 
de proyecto introdujeron un huerto escolar y plantaron árbo-
les además de las actividades usuales de WASH. Sin embargo, 
a menudo no se puso suficiente énfasis en promover la ex-
periencia de aprendizaje de los alumnos respecto al vínculo 
entre su salud y el ambiente, y su conservación. Los equipos 
de proyecto, las autoridades del sector educación y los acto-
res claves de la escuela expresaron su necesidad de contar 
con más ejemplos de ejercicios prácticos que pudieran en-
riquecer el currículo nacional, así como ejemplos de tec-
nologías y prácticas respetuosas con el medioambiente que 
se puedan demostrar en el patio de una escuela y re plicarse 
en casa o en la comunidad. Estas apreciaciones llevaron a 
seguir desarrollando el concepto de Escuela Azul, lo que in-
cluyó la elaboración de materiales de apoyo en la forma de 
un ‘Kit de la Escuela Azul’. 

El Kit de la Escuela Azul  es el resultado de un esfuerzo con-
junto realizado en 2017 y 2018 entre los equipos de campo 
que implementaron Escuelas Azules y los asesores en WASH 

de diferentes organizaciones. El equipo está conformado 
por miembros individuales de Caritas Suiza, HELVETAS Swiss 
Intercooperation, Terre des hommes, la Unidad de Gestión 
del SWSC, así como el Instituto Federal Suizo de Ciencia e 
Investigación Acuática (Eawag), la Alianza Internacional 
para la Gestión del Agua de Lluvia (IRHA) y consultores in-
ternacionales. En julio de 2017, el SWSC organizó un “Taller 
de Escuelas Azules” de cuatro días de duración en Nairobi 
para desarrollar conjuntamente el Kit de la Escuela Azul3.
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Figura 3.   Ruta de la Escuela Azul

Una Escuela Azul ofrece un ambiente de aprendizaje salud-
able y expone a los alumnos a tecnologías y prácticas respet-
uosas con el medioambiente que ellos pueden replicar en sus 
comunidades. Inspira a los alumnos a ser agentes de cambio 
en sus comunidades y forja la siguiente generación de defen-
sores de WASH y del sector medioambiente.

En una Escuela Azul:
• Los alumnos tienen acceso a agua potable segura, utilizan 
letrinas bien mantenidas, aplican buenas prácticas de higiene 
y participan en actividades de horticultura y separación y 
recolección de residuos sólidos.

• Los alumnos experimentan prácticas sostenibles de gestión 
del agua y suelo en el huerto escolar y otras tecnologías o 
prácticas respetuosas con el medio ambiente en el patio de la 
escuela o en lugares cercanos.

• Los profesores enriquecen las lecciones teóricas incluidas 
en el currículo nacional para los cursos de biología, química, 
agricultura, etc. con ejercicios prácticos de manera que los 
alumnos puedan aprender haciendo. 

• También se puede introducir a los alumnos, de una manera 
visual y divertida, a nuevos conceptos como cuencas, ciclos 
hidrológicos y reducción, reutilización y reciclaje de resi-
duos sólidos.

El Kit de la Escuela Azul no es un currículo nuevo, ni tampoco 
tiene como objetivo aumentar la carga de trabajo actual de 
los profesores. El uso de instalaciones de WASH seguras y me-
joradas la aplicación de buenas prácticas de gestión del suelo, 
del agua y de los residuos, hacen posible que los alumnos 
adopten conductas saludables y respetuosas con el medio-
ambiente en la escuela y en casa.

¿Qué es una Escuela Azul?

El Medioambiente 
que Me Rodea

El Ciclo del Agua La Cuenca alrede-
dor de Mi Escuela

Mi Agua 
Potable

Saneamiento  
e Higiene

Crecimiento y 
Cambio

De la Tierra  
al Plato

Transformando 
los Residuos en 

Recursos

Los siguientes ocho temas están cubiertos en las Escuelas 
Azules: 

Para convertirse en una Escuela Azul hay que seguir una ruta: 
Una vez que se cumplen los requerimientos básicos de WASH, 
una escuela puede continuar su ruta hacia una experiencia de 
aprendizaje respetuosa con el medioambiente. Dependiendo 
de diferentes factores, que incluyen la disponibilidad de suelo 
y agua, la existencia de algunas instalaciones y las prioridades 
gubernamentales y de la escuela, el punto de partida puede 
variar de una escuela a otra.
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El cuadro que se muestra a continuación presenta los in-
dicadores y estándares mínimos recomendados para que 
una escuela califique como Escuela Azul y los factores de 
éxito. Se basa en las recomendaciones del Programa Con-
junto de Monitoreo de las Naciones Unidas (JMP) para 
WASH en escuelas (no residenciales) liderado por la OMS 
Y UNICEF, así como en recomendaciones para el trabajo 

Indicadores, estándares mínimos y factores de éxito

en huertos y la gestión de residuos sólidos, basadas en las 
buenas prácticas reconocidas a nivel internacional. Como 
cada país tiene un proceso único para introducir el marco 
de monitoreo de los ODS en su Sis tema de Información de 
Gestión de la Educación (SIGE), se recomienda adaptar 
este cuadro a los estándares nacionales. 

En la escuela se cuenta con agua potable de 
una fuente mejorada cuando se necesita, 
accesible para todos, y libre de contaminación 
fecal y química.

Cantidad mínima de agua para beber y lavado 
de manos: 5L/persona/día. 

Existen mecanismos establecidos para la 
Ope ración y Mantenimiento (O y M) de la 
infraestructura de agua, con funciones y 
responsabilidades claras.

Existen mecanismos claros de financiamiento 
de materiales, bienes de consumo y para la 
prestación de servicios.

En caso se requiera tratamiento in-situ, se 
recomienda contar con un contenedor especial 
para almacenar y distribuir el agua tratada.

Los alumnos y/o el personal monitorean el 
funcionamiento correcto de la infraestructura 
de agua y la tecnología de tratamiento y 
participan en las actividades regulares de 
mantenimiento.

Agua

Indicadores y estándares mínimos Factores de éxito Componente

Alumnos cuidando las plantas en el jardín vertical en bolsa en Kenia  
(Foto: Caritas Suiza en Kenia) 
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En cada instalación sanitaria hay instala-
ciones operativas para el lavado de manos 
disponibles con jabón o ceniza. 

Los alumnos se lavan las manos en los 
momentos cruciales9. 

Las alumnas reciben educación en higiene 
menstrual; se proporcionan productos  
para el manejo de la higiene menstrual en 
caso de necesidades urgentes.

Existen mecanismos ya establecidos para 
garantizar que el cambio de conducta se 
mantenga en la escuela. 

Existen mecanismos implementados para 
reabastecer el jabón/ceniza y rellenar  
los contenedores con agua para el lavado  
de manos (de ser necesario). 

Los alumnos y/o  el personal monitorean el 
funcionamiento correcto de las instalaciones 
para el lavado de manos  y participan de las 
actividades de mantenimiento regulares. 

Hay un club de alumnos activo (o grupo similar) 
orientado por el personal y/o los padres que 
organiza actividades de la Escuela Azul en la 
escuela y actividades de alcance comunitario.

Higiene

9  En escuelas no residenciales, los momentos 
cruciales son como mínimo después de defecar, 
antes de preparar alimentos / comer.

Instalaciones sanitarias mejoradas separadas  
por sexo que pueden utilizarse en la escuela, 
son accesibles y utilizables para todos4, en 
cantidad suficiente5 e inspeccionadas respecto 
a su limpieza6; se proporcionan instalaciones 
apropiadas para el manejo de la higiene  
menstrual7. 

Cantidad mínima de agua para saneamiento8 

disponible (dependiendo del sistema de 
sane amiento).

Se cuenta con instalaciones para chicas ade-
cuadas para el manejo de la higiene menstrual 
(MHM), como recinto separado con grifo y/o 
contenedor de agua y papelera para la elimi-
nación de productos de higiene.

Existen mecanismos establecidos para man- 
tener la limpieza de las instalaciones sanitar-
ias con funciones y responsabilidades claras, 
que idealmente se muestran en un registro  
de distribución de las tareas de limpieza.

Existen mecanismos claros de financiamiento 
de materiales, bienes de consumo y prestación 
de servicios.

Los alumnos y/o el personal inspeccionan  
la limpieza de las instalaciones sanitarias y 
participan en las actividades de manteni-
miento regulares.

Saneamiento

4  El diseño de los baños es apropiado para niños 
con necesidades especiales.

5 Hay suficientes inodoros disponibles: uno por 
cada 25 chicas y uno para el personal femenino; un 
inodoro más un urinario (o 50 cm de pared de 
urinario) por cada 50 chicos y uno para el personal 
masculino.

6  Aunque subjetivas, el JMP recomienda las 
siguientes medidas de limpieza:  
Limpio: Todos los inodoros: ausencia de olores 
fuertes o número significativo de moscas o 
mosquitos; no hay heces visibles en el piso, 
paredes, asiento (o taza) o alrededor del baño.  
Algo limpio: Algo de olor y/o algunos rastros  
de materia fecal en algunos inodoros.  
Sucio: Olor fuerte y/o presencia de materia  
fecal en la mayoría de inodoros.

7  Requerimientos para el manejo de la higiene 
menstrual: agua y espacio privado para lavarse, 
papelera con tapa, y sistema para eliminación 
segura de toallas higiénicas.

8  Cantidad mínima de agua para instalaciones 
sanitarias: para inodoro con descarga manual: 
1.5–3.0L/ persona/día; inodoro con descarga 
convencional: 10–20L/persona/día; 1–2L/persona/
día para lavado anal.
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Los alumnos participan en prácticas de 
gestión sostenible del suelo y agua en el patio 
de la escuela y/o en lugares cercanos.

Se recolecta agua de lluvia y se guarda para 
el huerto escolar.

Los estudiantes practican técnicas de 
irri gación y conservación del suelo que 
ahorran agua.

Los alumnos participan en la plantación, 
riego y mantenimiento de árboles en el patio 
de la escuela y/o en lugares cercanos.

La escuela organiza con la comunidad 
actividades y campañas respetuosas con  
  el medio ambiente.

Gestión de suelo  
y agua

(Dependiendo del 
contexto)

Los alumnos participan en actividades de 
horticultura a pequeña escala con por lo 
menos tres cultivos nutritivos en cualquier 
estación, cultivados de acuerdo con los 
principios de agricultura sostenible con bajos 
insumos externos (LEISA por sus siglas en 
inglés) con un riego eficiente10.

Las escuelas incluyen la horticultura a 
pequeña escala entre las actividades extra-
curriculares aprobadas (por lo menos una  
hora por semana).

Cuando procede, los profesores usan el huerto 
escolar para demostrar temas contenidos en  
el currículo escolar que tienen que ver con 
agricultura, biología, etc.

Los actores claves de la escuela, así como los 
padres y los alumnos han definido claramente 
responsabilidades en cuanto a la tutoría y  
el mantenimiento del huerto escolar y para  
su mantenimiento.

El tamaño del huerto es apropiado a la dis - 
ponibilidad de agua y suelo en la escuela.  
Se recomienda un lote de un mínimo de 
aproximadamente 3*3m (huerto en ojo de 
cerradura). 

Horticultura

Los alumnos participan en la separación  
y recolección de residuos orgánicos y no 
orgánicos. 

Los residuos orgánicos se reciclan. 

Los residuos plásticos no se incineran, más 
bien se reciclan o se entierran de manera 
segura.

Hay cubos de basura para separar los residuos  
en diferentes fracciones en las aulas y en el 
patio de la escuela.

Se produce compost y se usa más adelante  
en el huerto escolar.

Los alumnos reconocen los diferentes tipos  
de residuos y aplican el concepto de reducir, 
reusar, reciclar.

Gestión de  
residuos sólidos

10  Por lo menos 3 de las siguientes técnicas LEISA 
se utilizan en el huerto escolar: mantillo, plagui-
cidas y fertilizantes naturales, diversificación y 
rotación de cultivos, elaboración y uso de compost, 
recolección de agua de lluvia. 
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El Kit de la Escuela Azul proporciona ideas al personal del pro-
yecto, a las autoridades del sector educación y a los actores 
claves de la escuela sobre cómo transformar a una escuela en 
una Escuela Azul. Más específicamente, el Kit de Escuela Azul 
contiene una serie de materiales que tienen diferentes públicos 
destinatarios y diferentes propósitos. Este contiene: 
• Una Reseña Conceptual (el presente documento), para com-

partir con los actores claves en saber más sobre las Escuelas 
Azules. La reseña conceptual define a una Escuela Azul y sus 
diferentes componentes y proporciona una hoja de mapa so-
bre la mejor manera de involucrar a las instituciones guberna-
mentales, desarrollar un sentido de pertenencia en los actores 
claves de la escuela y garantizar la sostenibilidad.

• Un Catálogo de Tecnologías, para apoyar al personal de 
pro yecto, a las autoridades del sector educación y a los ac-
tores claves de la escuela en la selección de las tecnologías 
de Escuela Azul apropiadas que se pueden im plementar en 
una escuela particular. Este proporciona referencias a tec-
nologías de bajo costo con un enfoque particular en una 
gestión sostenible del suelo y el agua, la horticultura y la 
gestión de residuos sólidos. Las tecnologías res pe  tuosas 
con el medioambiente están pensadas para que los alum-
nos las experimenten en la escuela, aprendan cómo fun-
cionan y se inspiren para replicar algunas de ellas en casa y 
en sus comunidades.

• Un Catálogo de Ejercicios Prácticos, cuyo objetivo es inspirar 
a los profesores con ejercicios prácticos y de bajo costo que 
complementan las lecciones teóricas. Los ejemplos pro por-
cionados facilitan el aprendizaje de los alumnos mediante 

El Kit de la Escuela Azul

la práctica y pueden replicarse en el hogar de los estudi-
antes y en sus comunidades. 

• Una Guía del Facilitador, para profesores y para capacitación 
de capacitadores, diseñada para proporcionar un apoyo visu-
al11  para introducir los temas de la Escuela Azul a los alumnos, 
ya que algunos temas podrían no estar en el currículo exis-
tente o podrían pasarse por alto como el género, el manejo de 
la higiene menstrual y la transformación de residuos sólidos 
en recursos. Para cada tema, esta guía sugiere objetivos de 
aprendizaje, preguntas para el debate y ejemplos de ejercicios 
prácticos según el Catálogo de Ejercicios Prácticos.

El Catálogo de Ejercicios Prácticos y la Guía del Facilitador se 
dirigen a los alumnos de los últimos años de la escuela pri-
maria y/o de la escuela secundaria, pero el concepto como 
tal puede aplicarse a cualquier grupo de edad.

Existen diversas metodologías reconocidas para la promo-
ción de la higiene y saneamiento en la escuela, tales como 
CHAST (Caritas Suiza), el Manual de Capacitación de Escuelas 
con Agua Segura (Eawag), Fit for School (Aptos para la Escue-
la) (GIZ), el Enfoque de la Tres Estrellas (UNICEF y GIZ) y otros. 
El Kit de la Escuela Azul no impone ninguna metodología. 
Más bien, se enfoca en ‘experimentar’ asegurándose de que 
se cuente con un ambiente habilitador para que los alumnos 
puedan convertir el aprendizaje en práctica.

En la medida de lo posible, la introducción de las Escuelas 
Azules debe combinarse con campañas de sensibilización e 
intervenciones a nivel comunitario. 

Alumnos demostrando su huerto en ojo de cerradura en Bangladesh 
(Foto: Terre des hommes Bangladesh)

11  Las imágenes deben adaptarse al contexto y la cultura local, según corresponda. 

https://www.caritas.ch/fileadmin/user_upload/Caritas_Schweiz/data/site/was-wir-tun/engagement-weltweit/country-programme/kenia/wash/Caritas_CHAST_Manual.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/SWP/safewaterschoolmanual.pdf
http://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/SWP/safewaterschoolmanual.pdf
http://www.fitforschool.international/wp-content/ezdocs/Factsheet_Fit_for_School_2016.pdf
https://www.unicef.org/wash/schools/files/UNICEF_Field_Guide-3_Star-Guide.pdf
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Esta hoja  de ruta tiene como objetivo ser una pauta general 
respecto a cómo iniciar el proceso y los factores habilitadores 
claves a considerar. En general, el apoyo a proporcionar a las 
instituciones gubernamentales y a los actores claves de la es-
cuela para la implementación sostenible del concepto de Es-
cuela Azul requiere un mínimo de dos años. La Figura 4 que se 
presenta a continuación resume los diferentes pasos recomen-
dados para que una escuela se convierta en Escuela Azul.

 

Fase preparatoria
La implementación de Escuelas Azules es un proceso multi-
sec torial en el que participan una serie de actores claves que 
tienen diferentes intereses. 

El primer paso es que el equipo de proyecto comprenda el 
marco institucional y regulatorio. Esto ayuda a identificar las 
estructuras correctas y los actores claves a los que se debe in-
volucrar. También permite mantener el alineamiento con los 
planes nacionales y las estrategias sectoriales y garantiza el 
cumplimiento y la observancia de las reglas y regulaciones, los 
estándares nacionales y las directrices de los diferentes secto-
res cubiertos por la Escuela Azul (ver los recuadros verdes en la 
Figura 5).

El equipo de proyecto debe evaluar también el currículo esco-
lar nacional con el fin de identificar los temas de la Escuela 
Azul que ya están cubiertos dentro del currículo nacional y 
aquellos temas que serían nuevos. Para ello, se recomienda 
iniciar un diálogo con las autoridades del sector educación re-

Hoja de ruta para implementar Escuelas Azules

sponsables del currículo escolar y de la formación de los profe-
sores. Estas son las que están en mejor posición para recomen-
dar de qué manera el Kit de la Escuela Azul puede ayudar a 
enriquecer las lecciones del currículo nacional. 

A continuación, es importante tener claro cómo se estructura 
una escuela típica y cómo se afilia dentro del sistema de go-
bierno local mediante la identificación de los actores claves 
de la escuela12 (ver los recuadros amarillos en la Figura 5), sus 
respec tivas funciones y responsabilidades y su vínculo con 
las institu ciones del gobierno local (es decir, el apoyo que re-
ciben actualmente por un lado y el mecanismo de reporte 
por otro lado). 

También se debe mapear a otros actores claves en áreas como 
los proveedores locales de servicios, ya que estos podrían de-
sempeñar una función clave en términos de mantenimiento 
o la prestación de otros servicios en la escuela. 

El equipo de proyecto tiene que familiarizarse con los patro-
nes climáticos, la disponibilidad de agua, las condiciones del 
suelo, la topografía, vegetación, etc. y los riesgos y oportuni-
dades ambientales asociadas. La consideración de estos aspec-
tos, y cómo estos podrían variar considerablemente entre es-
cuelas en la misma región, es clave para determinar qué 
tecnologías de la Escuela Azul serían las más apropiadas en el 

12  Los actores claves  de la escuela incluyen al director de la escuela, a 
todos los profesores, el consejo administrativo (llamado en algunos 
países la asociación de padres y profesores), y los padres.

Figura 4.  Hoja de ruta para la implementación de la Escuela Azul 
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contexto específico. Esto también puede debatirse con las 
instituciones gubernamentales pertinentes. 

Involucramiento de las instituciones gubernamentales 
La función que las instituciones gubernamentales pueden de-
sempeñar para una implementación exitosa de las Escuelas 
Azules es específica al país y al contexto. En la medida de lo 
posible, las instituciones gubernamentales deberían dirigir el 
proceso y participar, entre otros, en la selección de las escuelas, 
la facilitación de la capacitación para los profesores, y llevar a 
cabo visitas de seguimiento independientes. Su involucra-
miento es clave para la sostenibilidad y para replicar las Es-
cuelas Azules en el área o incluso en el país. 

Los temas de la Escuela Azul cubren diferentes sectores, el 
equipo de proyecto debería involucrar a las instituciones gu-
bernamentales que supervisan la educación, el agua, sanea-
miento, la gestión de recursos naturales, la agricultura, el me-
dioambiente, los asuntos juveniles, etc. para asegurar adhesión 
al proyecto, deberían comenzar involucrando a representantes 
del gobierno de alto rango, quienes luego pueden comisionar 
a los funcionarios pertinentes del gobierno local para que ex-
aminen los aspectos técnicos y de implementación.

La implementación de las Escuelas Azules también debe 
alinearse con la estrategia y los planes de cada sector. Todas 
las soluciones técnicas deben ser diseñadas de acuerdo con 
los estándares y directrices nacionales.

También se tiene que discutir claramente el marco de colabo-
ración y se debe llegar a un acuerdo al respecto en todos los 
niveles. Esto incluye:
• El alcance y duración del ‘proyecto’;
• El apoyo que cada parte proporcionará en términos de 

cono cimientos especializados y financiamiento;
• Las funciones y responsabilidades de las instituciones del 

gobierno local y cómo el equipo de proyecto puede brindar 
su apoyo;

• Las tareas respectivas, la asignación de tiempo prevista que 
se requerirá y las líneas de comunicación;

• La retirada gradual del equipo de proyecto (estrategia de 
salida).

La colaboración debe formalizarse en un  
Memorando de Entendimiento (MdE). 
Para involucrar de la mejor manera a todas las instituciones 
de los sectores relevantes, se recomienda llevar a cabo una re-
unión de inducción multi-sectorial para presentar a las Escue-
las Azules y definir conjuntamente los criterios de selección de 
las escuelas, así como los pasos para iniciar las actividades de 
las Escuelas Azules. En base a estos criterios, se puede selec-
cionar a las escuelas mediante un proceso de introducción y 
solicitud, o mediante una evaluación conjunta. La disponibili-
dad de agua, la disponibilidad de suelo, la motivación del di-
rector y la capacidad de la escuela para implementar las Es-
cuelas Azules  son algunos ejemplos de criterios de selección. 

Figura 5.  Integración de las Escuelas Azules en el marco de educación nacional. 
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Luego, se puede organizar un taller sobre tecnologías y ejerci-
cios prácticos con instituciones del gobierno (centros de for-
mación docente, trabajadores de extensión o cualquier otra 
parte interesada relevante) para asegurar la incorporación de 
la Escula Azul a nivel institucional.

Idealmente, el equipo de proyecto también debería partici-
par en actividades de incidencia a nivel local y/o nacional en 
temas como el desarrollo (o proceso de revisión) de están da-
res nacionales o directrices para escuelas, participando en un 
proceso de revisión del currículo nacional, de adaptación de 
las ayudas visuales del Kit de la Escuela Azul al contexto  local 
y estableciendo las medidas para llevar las Escuelas Azules (o 
alguna parte de estas) a escala. Esto puede hacerse en colab-
oración con otros actores claves del sector que tengan intere-
ses similares.

Implementación sostenible de Escuelas Azules 
La mejor manera de movilizar a una escuela y a  los actores 
claves en el proceso varía según el país y el contexto. En gener-
al, se recomienda visitar a las escuelas seleccionadas para in-
tegrar a los actores claves de la escuela13 y aclarar el alcance 
del proyecto, las reglas de participación y el apoyo que estas 
pueden esperar durante el proyecto y después del mismo. Se 
deben definir claramente desde el principio las funciones y re-
sponsabilidades de las instituciones del gobierno local en 
términos de preparar la implementación de algunas activi-
dades, así como el apoyo de largo plazo con el fin de garantizar 
que las actividades introducidas sean sostenibles en el tiempo.

A partir de ello, los directores y otros actores claves de la escuela, 
los representantes del gobierno local y el equipo de proyecto 
deben llevar a cabo una evaluación conjunta exhaustiva de las 
condiciones ambientales, es decir, las fuentes actua les de agua 

y el potencial de precipitaciones, la existencia y estado de las 
letrinas, la topografía, el tipo de suelo, etc. En base a esto, con-
sultando el Catálogo de Tecnologías de la Escuela Azul, y conside-
rando la disponibilidad local de bienes de consumo, materiales y 
posibles proveedores de servicios externos, la escuela puede 
decidir las tecnologías apropiadas a implementar. 

Desde el inicio, es esencial establecer mecanismos de opera-
ción y mantenimiento con funciones y responsabilidades 
claras para las instalaciones de WASH, el huerto escolar u 
otras tecno lo gías y prácticas introducidas en la escuela. El in-
volucramiento de los alumnos mediante un club deportivo 
escolar o cualquier otro tipo de grupo de alumnos en el moni-
toreo del estado de las instalaciones de WASH (lo que incluye 
la gestión de residuos y la limpieza de los inodoros) es impor-
tante. Sin embargo, esto no debe usarse como un castigo y no 
debe ir en contra de la seguridad del alumno y de su tiempo 
libre fuera de la escuela. Los profesores y otros actores claves 
deben asumir su res ponsabilidad de proteger a los niños y 
asegurar rutinas equi libradas para ellos. Al mismo tiempo, los 
actores claves de la escuela deben discutir y llegar a un acuer-
do sobre los mecanismos de financiamiento de materiales, 
bienes de consumo y prestación de servicios. Las instituciones 
del gobierno local y el equipo de proyecto pueden apoyar a la 
escuela poniéndola en contacto con sus proveedores de servi-
cios relevantes.

Se recomienda organizar un taller de tecnologías y ejercicios 
prácticos con los profesores y los actores claves para propor-
cionar orientación práctica respecto a cómo implementar dif-

Campaña “un alumno, un árbol” en Madagascar  
(Foto: Fastenopfer Madagascar)

13  Los actores claves de la escuela incluyen a: administración de la 
escuela, directores, profesores, el consejo administrativo (llamado en 
algunos países la asociación de padres y profesores), los cuidadores, 
padres y, de ser relevante, algunos representantes de los alumnos. 
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erentes tecnologías de bajo costo en el patio de la escuela y/o 
las áreas aledañas inmediatas (en la medida de lo posible). Este 
taller es una ocasión para promover un entendi miento del 
beneficio de los ejercicios prácticos para enri que cer las lec-
ciones teóricas. Un evento de este tipo es más fruc tí fero si se 
lleva a cabo con representantes de los padres de familia14. Lo 
ideal sería que este taller sea organizado por instituciones del 
gobierno local, con el apoyo del equipo de proyecto según sea 
necesario. Dependiendo del contexto específico, los esfuerzos 
por comprometer a las autoridades educativas y capacitar a los 
profesores podrían mejorar la incidencia respecto a la inclusión 
de algunos de los ejercicios prácticos de la Escuela Azul en el 
proceso oficial de capacita ción de profesores. 

Las actividades de extensión de los alumnos pueden influen-
ciar a sus padres y a la comunidad en general. Lo ideal es que la 
implementación de las Escuelas Azules se combine con inter-
venciones a nivel comunitario para obtener un mayor impacto.

Instrucción y retiro gradual
Se deben organizar visitas de seguimiento regulares a la escuela 
con las instituciones del gobierno local relevantes para evaluar 
si los profesores utilizan los ejercicios prácticos o requieren 
mayor apoyo. Las visitas son una oportunidad para proporcio-
nar orientación adicional sobre cómo sostener los mecanis-
mos de operación y mantenimiento de las instalaciones de 
WASH y otras prácticas o tecnologías y sostener el cambio de 
conducta. El equipo de proyecto podría tener que proporcionar 
mayor apoyo para poner en contacto a la escuela con los pro-
veedores de servicios relevantes. 

La organización de eventos para compartir experiencias entre 
escuelas, como visitas de intercambio, eventos conjuntos para 
días especiales o competencias, crea una buena plataforma 

Chicos y chicas haciendo toallas sanitarias reutilizables en la región centro-occidental de Nepal  
(Foto: Cruz Roja Suiza Nepal / Sociedad de la Cruz Roja de Nepal)

para el aprendizaje entre pares y el intercambio de desafíos e 
ideas a través de competiciones sanas. 

También se recomienda organizar talleres de retroalimen ta ción 
e intercambio para que los profesores discutan sobre sus expe-
riencias, desafíos y lecciones aprendidas en la implementación 
y mantenimiento de instalaciones de WASH, el huerto escolar, 
la recolección y separación de residuos u otras tecnologías de 
la Escuela Azul. Estos talleres también son una buena oportuni-
dad para que los profesores compartan experiencias sobre 
cómo usan el Kit de la Escuela Azul en su escuela. Otras plata-
formas que pueden usarse para compartir experiencias sobre 
la Escuela Azul incluyen las reuniones regulares entre los direc-
tores de diferentes escuelas en un área similar.

El equipo de proyecto debe tener una estrategia clara de sali-
da gradual. Conforme se desarrolla el proceso,  el equipo de 
pro yecto debe dejar que las instituciones del gobierno local y 
los directores de las escuelas vayan tomando un rol de lide-
razgo en las visitas de seguimiento, proporcionando asesoría 
directa a los actores claves de la escuela e iniciando las si-
guientes acciones. Las instituciones del gobierno local, así 
como los actores claves de la escuela (padres, profesores, 
admi nistradores) también deberían poder promover las Es-
cuelas Azules en otras escuelas en su área pero también frente 
a las autoridades regionales y nacionales. El apoyo que los ac-
tores claves de la escuelas pueden esperar de las instituciones 
del gobierno debería quedar claro desde las etapas iniciales.  

14  Involucrar a los padres, ya sea a través de una asociación  de padres 
existente o por invitación general, durante las reuniones iniciales, talleres y en 
días especiales cuando se demuestran las tecnologías y ejercicios prácticos. 
Los padres a menudo tienen un papel clave en la toma de decisiones y 
podrían apoyar la sostenibilidad de las actividades de la Escuela Azul y su 
replicación en casa y/o en la comunidad.  
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