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Lista de Abreviaturas 
 

 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CIMC   Centro de Investigación Medioambiental y Comunitaria 

CMP  Centro de Medicina Preventiva  

CP   Comité Popular 
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JdA  Jefe de Aldea 

LH   Letrina Higiénica 

MCC   Mu Cang Chai 

NCG   Nordic Consulting Group 

ONG   Organización No Gubernamental 

ONGI   Organización No Gubernamental Internacional 

PHAST  (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) – Transformación Participativa para la 

Higiene y Saneamiento 
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PYME   Pequeña y Mediana Empresa 
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Mapa de Actores y Entes implicados 
 

Ejecutor 
Fundación CODESPA es una organización no lucrativa que cuenta con más de 27 
años de experiencia en cooperación internacional al desarrollo. Partiendo de la 
confianza en la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y justo, su 
misión consiste en proporcionar oportunidades a las personas para que puedan, a 
través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio 
desarrollo. Este enfoque ha llevado a CODESPA al gran reconocimiento como una 
ONG altamente efectiva especializada en el campo de desarrollo rural utilizando la generación de 
mercados, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de micro finanzas como las herramientas 
cruciales para luchar contra la pobreza. Con más de 27 años de experiencia, CODESPA ha gestionado 
730+ proyectos en 20 países de América Latina, Oriente Medio, África y Asia, y ha ofrecido 
oportunidades socio-económicas a más de 3 millones de personas por todo el año. 
Especialmente en el ámbito de desarrollo de mercado, CODESPA cuenta con extensa experiencia práctica 
en el desarrollo de tecnologías de bajo coste orientadas a atender las necesidades de los hogares a gran 
escala. Este saber-hacer es el resultado de diversas iniciativas marcadas por su impacto y sostenibilidad que 
se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo, a saber: Infraestructuras de saneamiento en el Norte 
de Vietnam; Fertilizantes compactados para la intensificación del cultivo de arroz en el norte de Vietnam; 
Herramientas para el desarrollo de la cadena de valor de bambú en Hoa Binh (Vietnam); Sistemas de 
irrigación de bajo coste en América Central; Micro silos para el almacenamiento de granos en Angola; o 
Hornillos eficientes en Congo. www.codespa.org 
 
 
Financiador 
Creada en 1988, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) cuenta con un equipo de más de 1.300 profesionales 
dedicados a la reducción de la pobreza en los países más desfavorecidos. A 
través de programas y proyectos de cooperación, la AECID dota de asistencia 
técnica a instituciones de los países socios, así como ayuda presupuestaria, microcréditos, becas y 
lectorados. La AECID ha financiado la mayoría de los programas de intervención de CODESPA en 
Vietnam además de facilitar asistencia técnica a través de sus expertos en Hanói. www.aecid.es 
 
Socios locales 
El Centro de Medicinas Preventivas de Yen Bai (CMP), adscrito al Departamento de 
Salud, es el organismo gubernamental que tiene como función realizar misiones 
profesionales y prácticas encaminadas a la protección preventiva de la salud en la provincia, 
según estipula la Resolución N.05/QĐ-BYT del Ministerio de Salud de 17 enero de 2006 
 

HADEVA – Cooperativa de Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el 
Desarrollo Agrario en Ha Hoa es una ONG local, cuyo funcionamiento se encuentra 
regulado por la Ley de Cooperativa de 2003. A través de las actividades de consultoría y 
asistencia técnica, la Cooperativa busca mejorar las condiciones de vida y el nivel de 
ingreso de las comunidades rurales con estructura socio-económica marginalizada, 
contribuyendo así a la reducción de pobreza general de toda la sociedad. HADEVA está 
especializada en iniciativas medioambientales y de cambio climático. 
 
Centro de Extensión Agraria (CEA) de Tuyen Quang es una agencia profesional 
suscrita al Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural (DARD). Su mandato 
principal se centra en la promoción de la economía rural a través de la difusión y 
transferencia de avances tecnológicos relacionados con la agricultura, silvicultura y 
acuicultura. Al mismo tiempo recibe directrices del Centro Nacional de Extensión 
Agraria y Acuícola y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es el organismo responsable de la 
elaboración y ejecución de planes de promoción local dependiendo de las condiciones de cada región y 

http://www.codespa.org/
http://www.aecid.es/


Evaluación Intermedia de CODESPA Vietnam, Julio 2013 

5 
 

cada sector. También dirige a los Centros de Extensión Agraria a nivel de distrito y comunal en la 
elaboración de planes de desarrollo rural local. 
 
La Unión de Mujeres (UM) en Vietnam fue fundada en 1930 para proteger los 
derechos legítimos de las mujeres y para luchar por la igualdad de género. En la 
actualidad, la UM tiene más de 13 millones de miembros pertenecientes 10,472 uniones 
locales de mujeres de comunas y municipios de todo el país. La UM se organiza en 5 
niveles: el nivel central, el nivel de provincia y municipio, el nivel de distrito, el nivel de 
comuna y el nivel de aldea. www.hoilhpn.org.vn 
 
Instituciones Colaboradoras 
CP – El Comité Popular elegido por el Consejo Popular es el organismo ejecutivo de 
la Administración Pública a nivel local. De acuerdo con la regulación vigente, el CP 
provincial es el organismo encargado de las ayudas no-gubernamentales internacionales 
en la provincia. En todas las provincias donde se implementan los programas de 
intervención de CODESPA, los CP a nivel provincial le ha facilitado condiciones 
favorables así como apoyos institucionales y de políticas. Gracias a ello, el mercado 
promovido por CODESPA ha logrado grandes éxitos en la promoción, movilización, creación de 
demanda y capacitación a las comunidades rurales de cara al desarrollo de mercado rural desde la provincia 
hasta las aldeas. 
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Mapa Provincial de Vietnam 

Ubicación del convenio: Provincia de Yen Bai 
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Conclusiones 

 

1. Contexto y descripción general de la acción 

1.1 Objetivos generales 
La acción para el desarrollo del mercado de saneamiento en la provincia de Yen Bai tiene como objetivo 
general el disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas con el saneamiento en comunidades 
rurales de escasos recursos así como mejorar los hábitos de higiene del 70% de la población de las áreas 
intervenidas. 

Los objetivos específicos del proyecto financiado por la AECID, titulado “Desarrollo del mercado de 
saneamiento a través de campañas de marketing rural y de sensibilización para mejorar los hábitos de higiene”, son:  

(i) Mejorar el nivel de sensibilización y los hábitos de higiene de los hogares en las comunas intervenidas a 
través de la construcción, mejora y uso adecuado de las letrinas higiénicas, 

(ii) Desarrollar una red de albañiles locales capacitados en servicios de construcción/mejora de letrinas de 
acuerdo con los requisitos del gobierno en términos de calidad, además de prestaren la localidad servicios 
de mantenimiento de infraestructuras de saneamiento,  
 
(iii)Establecer una red de oficiales del Ministerio de Salud a nivel provincial, de distrito y comunal que se 
coordinen e interactúen con los responsables a nivel de aldea y los promotores locales de Salud en las 
tareas de gestión, seguimiento y monitoreo del proyecto para incorporar de manera efectiva y sostenible el 
enfoque de mercado en programas públicos relativos al mejoramiento de la materia de saneamiento. 

Al margen de los objetivos mencionados, la acción tiene como objetivo principal el trabajar con las 
contrapartes locales para generar en las comunidades rurales un cambio de actitud hacia el saneamiento. 
Esto implica promover en las comunas intervenidas un cambio de mentalidad por parte de las agencias 
públicas y la población meta sobre las letrinas, pasando de considerarlas como algo “suministrado por el 
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Fuente: CODESPA 

gobierno” a pensar que es algo digno (y posible) en lo que invertir y que es beneficioso para la salud y el 
bienestar de la familia en particular y de toda la comunidad en general. 

Este tipo de cambio de actitudes ha demostrado ser esencial en la introducción con éxito de letrinas 
higiénicas en las comunidades rurales en Vietnam y en la región, especialmente si lo que se busca es un 
cambio persistente en los hábitos de uso de letrinas de la población y conectarlo, junto con el 
mantenimiento diario de las letrinas, con otras prácticas higiénicas (como por ejemplo el acto de lavarse las 
manos) y otros beneficios para la salud consecuentes. 

1.2 Zonas de intervención 

Provincia de Yen Bai, 4 
distritos: Van Chan, Van 
Yen, Luc Yen y (a partir de 
Junio de 2012) Mu Cang 
Chai.  
 
En la fase actual hay una 
totalidad de 25 comunas–
marcadas con iconos en el 
mapa- de cuatro distritos 
donde se ha puesto en 
marcha el proyecto 
(aplicando un enfoque 
nuevo como la fase piloto 
implementada en el distrito 
de Mu Cang Chai) 
 
 
2.1.3 Identificación de problemáticas 
En las comunas intervenidas, se estima que el índice de saneamiento, incluyendo la cobertura de 
letrinización, se encuentra debajo del 25%1. En las zonas rurales montañosas remotas como el distrito de 
Mu Cang Chai (MCC), donde prácticamente toda la población pertenece a las minorías étnicas, solo un 
1,6% de los hogares disponían de letrinas higiénicas cuando se empezó la intervención piloto de 
CODESPA en Junio de 2012. Estas cifras tan bajas de cobertura de saneamiento se encuentran en un 
marcado contraste con el objetivo nacional de conseguir que en 65% de la población rural tengan acceso a 
letrinas higiénicas en 2015, según el PNS III. El bajo índice de personas con acceso a adecuadas 
infraestructuras de saneamiento ha llevado a múltiples problemas relativos la salud, lo que afecta 
directamente a la calidad de vida de la población rural. Estos problemas son incluso peores para los 
hogares pobres ya que cuentan con escasos medios para acudir a la asistencia médica además detener 
limitados márgenes con los que sostener las pérdidas de la explotación productiva de otros miembros en la 
familia. Para los niños, el hecho de que estén con frecuencia enfermos de afecciones gastro-intestinales u 
otras vinculadas a la falta de prácticas e infraestructuras de higiene puede conducir al retraso de 
crecimiento y disminución de capacidad de asistencia con regularidad al colegio. 
 
El gobierno vietnamita ha diseñado varios programas para tratar estas problemáticas, como el Plan 
Nacional para Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (PNAASA Fase III) y el Programa 135. 
Sin embargo, en dichos programas se aplica el enfoque tradicional asistencialista de subvención pública, 
proporcionando letrinas gratuitas en vez de incentivar el desarrollo de mercado y de las tecnologías 
adaptadas, buscando soluciones locales para responder a la demanda cada vez mayor de las comunidades 
rurales. Esto significa que, en la práctica, los hogares esperan que el gobierno se responsabilice por sus 
letrinas y que la importancia de la Salud que pertenece más al sistema vertical de directrices e información 
del gobierno que a un ámbito de interés personal de los hogares sobre su propia vida.  

                                                      
1 Según una encuesta del Ministerio de Salud llevado a cabo en 2006, solo 18% de la población tenía en su familia 
letrinas higiénicas que respondían a los estándares del Ministerio de Salud estipulados en la Resolución 08/2005/ 
QD-BYT 
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Se ha identificado varios problemas relativos a este enfoque. En primer lugar, el asistencialismo supone al 
gobierno vietnamita una seria carga financiera para informar adecuadamente a los hogares sobre las 
prácticas higiénicas diarias además de subvencionar gratuitamente las letrinas. En segundo lugar, no está 
alimentando la independencia de las comunidades locales ni la disponibilidad de la red de albañiles locales 
capaces de ofrecer servicios de mantenimiento y garantizar la calidad de las infraestructuras 
construidas/mejoradas. En tercer lugar, el sistema gubernamental, por lo general, se ve poco capacitado a 
la hora de adaptar las informaciones relativas a la Salud al contexto y las condiciones locales (sobre todo 
en zonas con alta proporción poblacional perteneciente a las minorías étnicas o residente en zonas rurales 
remotas), precisamente porque en las políticas estatales, el saneamiento, en general, está abordado como 
un tema de construcción, de infraestructura, y no como un tema de cambio de comportamiento. 
 

 
Para el año 2015, el programa nacional NTP III tiene como objetivo el alcanzar 
 los siguientes resultados:  
• 85% de la población rural tienen acceso a recursos hídricos de buena calidad 
• 65% de los hogares en comunidades rurales utilizan letrinas higiénicas 
• 45% de la población rural tienen corrales higiénicos utilizados en sus actividades  
de explotación ganadera 
• La mayoría de los colegios, guarderías, centros de Salud tienen acceso a sistemas  
abastecedores de aguay letrinas higiénicas bien gestionados y en buen funcionamiento.  

1.4 Contribución de CODESPA  
El enfoque aplicado por CODESPA se basa en el desarrollo de un mercado de saneamiento2 pero con una 
combinación flexible de herramientas de diferentes enfoques de promoción y comunicación. Tanto la 
experiencia como los últimos estudios3 han demostrado que este modelo de aproximación puede 
incrementar de manera sustancial la cobertura de letrinas higiénicas promocionándolas como una bien de 
consumo, especialmente si se combina con otros métodos de divulgación para llegar a la población y 
ofreciendo alternativas para cubrir la inversión necesaria. En varios estudios llevados a cabo en tiempo 
reciente se viene demostrando que las poblaciones rurales, incluso aquellas con escasos recursos o de 
minoría étnica, pueden invertir, y de hecho lo hacen, en la construcción de sus propias letrinas higiénicas 
siempre y cuando tengan acceso a opciones adecuadas de letrinas de bajo coste así como al suministro 
local de materiales y servicios de construcción4. 

CODESPA ha iniciado la colaboración con las autoridades provinciales de Salud así como con  el Centro 
de Medicina Preventiva (adscrita al sistema ministerial de Salud) de Yen Bai para poner a prueba dicho 
enfoque. Se ha formado un Comité Directivo a nivel comunal dedicado a la implementación del proyecto, 
integrado por un representante del Comité Popular, oficiales de Salud y representantes de la Unión de 
Mujeres. A través de la Unión de Mujeres, se ha desarrollado el mecanismo de los fondos rotatorios con el 
objetivo de incentivar la capacidad de inversión de los hogares. Las actividades del proyecto se han 
implementado siguiendo una estrategia de expansión por fases, comenzando por los distritos de Van Yen 
y Luc Yen, expandiéndose después al distrito de Van Chan y en 2012 se inició la intervención en el distrito 
de Mu Cang Chai. En Luc Yen y Van Yen, los esfuerzos del proyecto se combinaron con el Programa 
estatal de 135 buscando iniciativas innovadoras que facilitaran a los hogares mejor acceso de financiación a 
la hora de invertir en la construcción/mejora de las letrinas higiénicas. En el distrito de Mu Cang Chai, a 

                                                      
2 El desarrollo del mercado de saneamiento busca la aplicación de las estrategias y metodologías del marketing social 
al ámbito de saneamiento. Este enfoque se caracteriza por un estudio de mercado, el cual, al abordar tanto la 
demanda de los hogares como la cadena de oferta local, sirve como fuente de información al diseño de la 
intervención. El objetivo del enfoque de mercado de saneamiento es facilitar el acceso a los servicios/productos de 
saneamiento promoviendo letrinas de bajo coste  a través de actores con capacidades del sector privado. En algunas 
intervenciones, este enfoque ha introducido mecanismos de financiación adaptados para facilitar a los hogares 
adquirir  sus productos/servicios. 
3 Evaluación Cualitativa sobre Enfoques de aproximación en materias de Saneamiento en Vietnam, Ministerio de 
Salud, Vietnam, abril 2013. 
4 Manual de SanMark, Agencia de Gestión de Salud y Medioambiente, IDE, Centro Internacional de Agua y 
Saneamiento. 
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través de la colaboración con el Gobierno, se ha garantizado que las subvenciones destinadas a programas 
de saneamiento no se dirijan directamente a los hogares sino a espacios públicos tales como escuelas, 
donde CODESPA está iniciando las campañas de sensibilización cuyo público meta son los alumnos. 

Las actividades del proyecto se han implementado siguiendo un enfoque triple de tres vertientes: (i) 
creación de demanda a través de la movilización social, campañas de marketing rural y de sensibilización, 
(ii) desarrollo de la cadena de oferta, en este caso, a través de la formación técnica a albañiles locales y (iii) 
capacitación a las agencias ejecutoras, facilitadores y promotores, quienes juegan un papel clave al enlazar 
la demanda con la oferta, garantizar la calidad y alinear las mejores prácticas con diferentes programas y 
políticas públicas en la materia. La generación de demanda constituye un pilar fundamental en el enfoque 
tripartito de CODESPA, la cual abarca estudios de percepción, estudios de clientes, encuestas de CAP 
(conocimiento, actitud y percepción), diseño de campañas de marketing y sensibilización, desarrollo de 
herramientas de promoción e 
información, y pilotaje de dichas 
herramientas para adaptarlas a cada 
contexto específico (segmentación de 
diferentes públicos meta, e.g. población 
de minorías étnicas). Al enfoque de 
mercado, el cual constituye la columna 
troncal de la metodología de 
CODESPA, se han integrado otros 
modelos de aproximación, tales como el 
CLTS (Comunity-Led Total Sanitation – 
Saneamiento Total Liderado por la 
Comunidad)  o PHAST (Participatory 
Hygiene and Sanitation Transformation – 
Transformación Participativa para la 
Higiene y Saneamiento), con el último 
fin de maximizar los impactos en la zona 
de intervención. Esto se combina con un 
marco de intervención basado en datos 
fehacientes, de modo que aquellas 
reacciones y cambios de conducta 
registrados en las poblaciones 
intervenidas se pueden rastrear de 
manera sistemática. El sistema de 
monitoreo y evaluación manejado por 
CODESPA está diseñado con vista a la 
gestión del proyecto y a la toma de 
decisiones internas pero el mismo 
también se encuentra actualmente institucionalizado dentro de las agencias ejecutoras públicas, de manera 
que la capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades de la población está fomentada dentro 
de las agencias ejecutoras como parte de la estrategia de intervención. 

2.1.5 ¿Quién es quién en la acción? 
 
Actor Institución Función estructural Responsabilidad en la acción 

CMP Centro de Medicina 
Preventiva 

Organismo público a 
nivel provincial 

Contraparte de CODESPA, responsable por la 
planificación, implementación y seguimiento de las 
actividades del programa. 

CS Centro de Salud Centro Servicios 
sanitarios a nivel local 

Implementar y monitorear las actividades del 
proyecto a nivel de distrito y comunal  

UM Unión de Mujeres Organización masa Realizar campañas de marketing rural y de 
sensibilización a nivel de distrito, comunal y de 
aldea. 
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Figura 2. Teoría de Fases de Cambios Conductuales de 
Prochaska & DiClemente‟s, combinada con herramientas de 
promoción y comunicación. Fuente: Presentación de Charlotte 
Ørnemark, aludiendo el modelo de Prochaska & DiClemente, 
presentada en la conferencia de IPEMRN, Hanói, 26 Oct. 2012.  
 

CP Comité Popular Autoridades locales del 
gobierno vietnamita 

Planificar objetivos y hacer seguimiento de las 
implementaciones de las actividades a nivel 
comunal  

JdA Jefe de Aldea Cargo de liderazgo 
público, elegido por la 
comunidad 

Promotor de salud a nivel de aldea. 

2 Conclusiones claves en la acción de Saneamiento 

2.1 Pertinencia 
Como se ha mencionado en páginas precedentes, es obvio que la falta de prácticas higiénicas y de acceso a 
infraestructuras de saneamiento ha generado un problema con inmensas consecuencias de salud y de 
desarrollo para las comunas intervenidas, dejándolas muy atrasadas con respecto a los objetivos nacionales 
relacionadas con materias de saneamiento. Al contrario de los programas costosos de subvención 
centralizada, donde las letrinas se construyen y se regalan a la población, el enfoque de mercado ofrece un 
modelo capaz de propulsar el progreso hacia los objetivos de desarrollo del gobierno nacional pese a la 
falta de financiación pública. Al mismo tiempo, esta metodología también genera diversas actividades 
económicas locales y fomenta las actuaciones comunitarias. Con todo ello se puede concluir que la 
metodología aplicada por CODESPA cuenta con un nivel elevado de pertinencia teniendo en cuenta la 
situación socio-económica actual de la población rural. A continuación se ofrece un análisis detallado de la 
pertinencia de la acción con respecto a los beneficiarios y diferentes grupos sectoriales implicados.  
 
Pertinencia a nivel individual y para los hogares 
Como apuntaban los promotores a nivel de aldea y los ejecutores locales, al principio, el proceso de 
evolución del proyecto fue lento, ya que era necesario generar la demanda local desde el inicio, empezando 
por una sensibilización básica. Observando la cuestión bajo el prisma de las fases de cambios conductuales 

de Prochaska & Di Clemente, teoría 
que se menciona frecuentemente en 
el tratamiento de adicciones y se 
aplica en una versión adaptada en el 
marketing social, está claro que en la 
mayoría de las zonas de 
intervención, el proyecto empezó a 
intervenir desde un nivel inicial de 
“pre-contemplación” (i.e. antes de 
que se considere tomar acciones), 
cuando la población objeto no 
consideraba o incluso no era 
consciente de por qué necesitaba 
cambiar su conducta (ver Figura 2 al 
lado).  
 
Durante esta fase de pre-
contemplación, es adecuado llegar a 
la población meta creando una 

respuesta emocional, de modo que 
comience a comprometerse con el 
asunto promovido, (aunque la 
primera respuesta sea negativa). Esto 

queda bien reflejado en el estudio de mercado de CODESPA, el cual, en sus conclusiones, hace referencia 
a los factores que motivan el cambio de conducta de las comunidades objeto. Al igual que otras 
intervenciones de saneamiento ejecutadas por CODESPA en otros países, los motivos claves para una 
implicación o respuesta positiva por parte de los hogares son aquellos relativos principalmente al “estatus 
social” y al sentido de “orgullo” ante sus vecinos o familiares por tener menos malos olores y mejor 
calidad de aire. Estos factores eran básicos para obtener una primera respuesta “emocional” e involucrar a 
la población en la iniciativa promovida. Es curioso que los motores de cambio encontrados en el Norte de 
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Vietnam (incluidas en las zonas con predominio de minorías étnicas) sean parecidos a los de otros países, 
según revelan diferentes estudios de mercado realizados por CODESPA. Esto significa que los factores 
sociales juegan un papel más importante que los beneficios de una mejor salud a la hora de generar 
respuestas emocionales positivas y entusiasmos de la población para que se comprometan con la iniciativa. 
Como confirma la teoría de Prochaska & DiClemente mencionada anteriormente, solo cuando dichos 
entusiasmos estén consolidados, entonces las comunidades pueden empezar a captar mensajes relativos a 
la salud y avanzar hacia un cambio efectivo de patrones de conducta.  
 
La combinación entre diferentes metodologías de promoción rural testadas (como enfoques de CLTS y 
PHAST mencionados anteriormente) con técnicas de marketing convencional parece haber sido efectiva a 
la hora de ocasionar dichos compromisos emocionales, pudiendo generar respuestas incluso en áreas de 
muy bajo nivel de sensibilización y escasa cobertura de saneamiento. El mayor reto que tienen que 
afrontar las iniciativas de saneamiento consistía en que gran parte de la población en zonas de pocos 
recursos dependientes de subsidios, daba por hecho que el saneamiento, aun teniendo letrinas en 
funcionamiento, era “un trabajo del gobierno” o que era algo que las agencias externas (como las 
ejecutoras de programas de desarrollo) regalaban sin cobrar. Otro factor cultural incluso más arraigado se 
reflejaba en el hecho de que algunas comunidades de minoría étnica valoraban las letrinas como algo que 
violaba sus normas sociales, según las cuales a hombres y mujeres no se les permite compartir y sentarse 
en el mismo sitio. Por ello mismo, la metodología de CODESPA ha determinado como la mayor 
prioridad el tratar de cambiar la mentalidad de la población meta, procurando que evolucione de no 
admitir el problema o presentar una serie de barreras opuestas a las iniciativas de cambio a tomar acciones 
e invertir los recursos propios de la familia en buscar una solución. 
 
Por consiguiente, el proyecto hacía especial hincapié en las fases de pre-contemplación y contemplación,  
y algo menos en la fase de preparación al intervenir en la población meta, esto es, se intervenía para 
conseguir que los hogares pasasen de un punto en el que no eran realmente conscientes del problema o no 
eran capaces o no querían hablar del mismo a otro punto en el que realmente pensaban en un cambio y se 
preparaban para informarse de cómo construir o mejorar una letrina. Al hablar de los motivos que 
conducen a dicho cambio, la mayoría de los hogares intervenidos mencionaban como muy importante las 
visitas realizadas por los promotores de salud locales, los Jefes de aldea o las colaboradoras de la Unión de 
Mujeres a sus familias, complementadas por sesiones de sensibilización básica organizadas a través de las 
reuniones de aldea por entidades públicas de alta reputación como el CMP. 
 
El „Orgullo‟, un factor clave 
En estas primeras fases, las investigaciones de cambio conductual resaltan la importancia de reforzar la 
sensación en la cual la población objeto siente que la decisión de observar el problema y aceptar el hacer 
algo al respecto es “suya”, para que una nueva conducta adoptada sea persistente. Esto significa que han 
de ser los hogares los que deciden cambiar, en este caso, sus prácticas higiénicas, los que eligen su propio 
camino de cambio (cómo construir una letrina, o si recurren o no a apoyos y servicios externos) y los que 
utilizan sus propios medios para embarcarse en una nueva conducta con asistencia externa si se precisa, esto 
es, que contribuyan tanto como puedan con sus propios recursos de tiempo y financieros. Se trata de un 
punto muy relevante en la metodología de CODESPA, donde, en cambio, los programas e iniciativas 
asistencialistas han fallado con frecuencia.  
 
Los hogares a los que ha visitado el equipo de evaluación solían mostrarse orgullosos de tener en 
propiedad su “propia” letrina y de la manera en que la letrina había afectado su status en la comunidad. En 
muchas respuestas de los entrevistados se referían a cómo “se ha convertido en el primero entre todos sus 
familiares en tener una letrina”5, y cómo ahora ayudaba a otros miembros de su familia extendida a hacerlo 
mismo. Otros revelaban que su letrina había inspirado a otros en la comunidad a seguir su ejemplo. Los 
hogares que habían invertido en la construcción/mejora de letrinas eran capaces de explicar 
detalladamente cómo empezaban el proceso y cómo conseguían en la localidad suficientes materiales y 
apoyos de construcción necesarios, lo cual demuestra un alto nivel de implicación por parte de los hogares 
en cuestión.  
 

                                                      
5 Respuestas de los hogares entrevistados en el distrito de Van Chan. 
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Además, varios entrevistados se referían a la realidad de que anteriormente había otros proyectos y 
programas en los que les regalaban las letrinas pero “no las utilizábamos”. Así también lo ha confirmado 
los responsables del Comité Popular a nivel de distrito, quienes pensaban que el enfoque vertical “top-
down” aplicado por otras ONGI o por los programas gubernamentales no funcionaba para cambiar los 
hábitos de saneamiento y de salud de las comunidades, proceso que “es largo y lento”, especialmente en 
las comunidades donde según su tradición, hablar de saneamiento es un tabú6. 
 
La importancia de abordar los estereotipos de género 
Las herramientas de marketing (posters, folletos) transmitían mensajes tanto acerca de los beneficios de 
salud gracias al uso de letrinas higiénicas como de diferentes modelos y opciones de letrinas disponibles en 
el mercado. Dichos materiales desarrollados en la acción estaban bien adaptados al contexto cultural de las 
comunidades intervenidas, con imágenes de personas -mujeres y hombres- pertenecientes a relevantes 
minorías étnicas y niveles de ingreso, garantizando así la representatividad de la intervención. Sin embargo, 
la mayoría de los folletos reproducen imágenes tradicionales de niños defecando al aire libre para reflejar la 
mayor causa de contaminación, o imágenes de mujeres manteniendo las letrinas ordenas y limpias. Había 
un solo manual7 donde aparece la imagen de un hombre desempeñando un papel más activo en las labores 
de higiene vaciando una letrina. En ninguno menciona visualmente las prácticas higiénicas de los hombres 
o su participación regular en el mantenimiento de las letrinas en la vida diaria de la familia. Por lo general, 
los elementos visuales utilizados en los folletos y manuales promocionales de saneamiento (no producidos 
por el proyecto) plasman la imagen de que las letrinas son interesantes y útiles exclusivamente para los 
niños y las mujeres además de pintar a los niños como la mayor fuente de contaminación8. Dadas las 
sensibilidades culturales relativas a la defecación al aire libre, frecuentemente asociada a la vergüenza, es 
necesario que los materiales deban tratar el tema con más delicadeza evitando “cargar de culpabilidad” a 
los niños con respecto a la defecación al aire libre, o estigmatizar a las mujeres como las responsables 
principales de encargarse de las tareas de saneamiento en la familia. Respondiendo a esta realidad, en 2011 
CODESPA y CMP renovaron los materiales promocionales para visualizar mejor la distribución equitativa 
por sexo y por grupos de edad de las responsabilidades compartidas en cuestiones de salud y saneamiento 
(ver gráfico abajo).  
 
Esta modificación y renovación de materiales puede considerarse como buena práctica por parte del 
proyecto y podría ser planteado y discutido más a fondo con otras instituciones u ONGI de mismo 
índole. También es importante promover imágenes de mujeres construyendo letrinas, de modo que 
gradualmente la imagen de la mujer albañil sea cada vez más aceptada por la comunidad. Además, de esta 
manera, las mujeres, si están interesadas en desempeñar un papel activo en la promoción de saneamiento, 
no se limitarán solo a roles no remunerables como voluntarias o promotoras, sino también sacarán 
beneficios al involucrarse en la cadena de oferta local.  
 
Los estereotipos de género en materia de saneamiento e higiene familiar se encuentran profundamente 
arraigados, hecho que ha quedado reflejado en el punto de vista de varios hogares y JdA entrevistados. La 
mayoría de ellos pensaban que tener y mantener las letrinas era algo que en gran medida estaba 
beneficiando a los niños y a las mujeres de la familia y que las labores de mantenimiento de las mismas 
eran responsabilidad de la mujer. Existe el riesgo de que el empleo constante de los elementos visuales 
tradicionales “exima” a los hombres de papeles y responsabilidades más activos en las prácticas higiénicas 
de su familia además de no cambiar sus propios hábitos de usar letrinas. Las prácticas de higiene, incluido 
el uso activo de letrinas de la población masculina, están actualmente integradas en el programa de 
visibilidad de CODESPA. Sin embargo, se podría explorar más a fondo la percepción de las comunidades 
en general y de los hombres en particular acerca de estas imágenes de cara a divulgar buenas prácticas 

                                                      
6 Como en el caso de ciertas minorías particulares, por ejemplo la etnia de H´mong. Además, en algunas 
comunidades de minoría étnica, es difícil hablar de heces cuando están presentes los hombres y mujeres a la vez. 
Asimismo se considera inapropiado para hombres y mujeres defecar en el mismo sitio. Las mujeres de H´mong 
negro se avergüenzan de defecar en el aire libre. 
7 SNV 
8 Aunque las heces de los niños son más contagiosas que las de los adultos, es recomendable que los materiales 
visuales promocionen responsabilidades compartidas en vez de encargar responsabilidades exclusivas a un público 
concreto, como niños o mujeres.  
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relacionadas con “cómo conseguir una respuesta y participación más activa de parte del público masculino 
a través de las actividades de promoción”. 
 

 
Materiales visuales utilizados por CODESPA desde 2011 para reflejar la diversidad étnica y una distribución más equitativa de tareas 

y responsabilidades relativas a prácticas de salud y saneamiento. (Materiales analizados por el equipo de evaluación).  
 

Es posible que el hecho de que la Unión de Mujeres fuera uno de los ejecutores locales principales (junto 
al CP a y CS a nivel local) haya afectado a la percepción de los hombres sobre las actividades del proyecto 
pensando que estas últimas se dirigían exclusivamente a las mujeres. Esta hipótesis la ha confirmado el 
personal local del proyecto, quienes han logrado menos éxito a la hora de involucrar a los hombres en las 
sesiones de sensibilización, hecho que quedaba tangible en las entrevistas mantenidas con responsables 
locales, incluyendo con los jefes de aldea. Los dos jefes de aldea entrevistados para la acción de 
saneamiento admitían el desafío al que enfrentaban a la hora de alcanzar e involucrar a los hombres en las 
actividades del proyecto, por lo que los hombres, típicamente, participaban en la construcción de letrinas, 
si ellos así lo querían y, de esta manera, los roles tradicionales de género se quedaban prácticamente 
asegurados. En algunos hogares sin letrinas en la zona de intervención, las mujeres de la familia querían 
intentar solucionar el problema (también porque experimentaban presiones sociales de la UM), pero otros 
miembros del hogar no parecían tener la intención de priorizar los recursos de la familia en la 
construcción de letrinas. En estos casos, no es cuestión de concienciación sobre la higiene, más bien es 
cuestión de alcanzar e implicar con más eficacia a los hombres y a otros miembros de la familia en el 
proyecto, quienes podrían gastar dinero en otras cosas. También se trata de patrones tradicionales de la 
toma de decisión en la familia.  
 
Una dimensión implícita de género 
Existe una amplia bibliografía acerca de la dimensión implícita de género en acciones de saneamiento9. 
Esta dimensión es particularmente importante en culturas donde la intimidad femenina es considerada 
como un asunto muy sensible asociado frecuentemente a la vergüenza al ser vista por otra persona en un 
contexto íntimo. Como consecuencia, ha habido casos en que las mujeres llegan a experimentar dolores 

                                                      
9Ver UNICEF, SNV, Plan International, etc. 
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abdominales o incluso sangrado intestinal debido al hecho de no ir al servicio adecuadamente por miedo a 
ser vistas10. 
 
Existe al mismo tiempo preocupaciones por motivos de seguridad cuando tienen que ir por su cuenta a 
realizar sus necesidades a campo abierto o a zonas desiertas por la noche o al ocaso. La experiencia de 
Bangladesh11 y Laos12 señala que por lo general la población extremadamente pobre construye letrinas por 
dos motivos principales: (i) el miedo a ser multados por el gobierno local o agencias de similar índole si no 
lo hacen, y (ii) para conservar la privacidad, la dignidad y la seguridad de sus hijas adolescentes. Además, 
como la defecación libre, generalmente, se hace en campo abierto, las mujeres que trabajan la tierra 
pueden estar más expuestas a los desechos y al os malos olores cuando van a trabajar, lo cual ha 
desembocado en vómitos y casos de anorexia.  

Este hecho se ha puesto de manifiesto en las respuestas de los hogares entrevistados por el equipo de 
evaluación, aunque estaba expresado de un modo menos explícito. Las mujeres revelaban que se sentían 
mucho mejor desde que construyeron las letrinas, y muchas de ellas hacían énfasis en lo limpia que se 
había vuelto toda la aldea.  

El mecanismo de fondos rotativos promovidos por la Unión de Mujeres, uno de los diversos ejecutores 
locales, consiste en que colaboradoras de la UM motivan la formación de los grupos rotativos cuyos 
miembros hacen una aportación mínima mensual y van rotando el provecho del fondo para invertir en la 
construcción/mejora de letrinas, tanto en lo que se refiere a materiales como al personal de construcción. 
Varias mujeres entrevistadas valoraban que era un mecanismo de ahorro eficiente que les permite invertir 
en la construcción de letrinas, y además les permite tomar acciones por su cuenta en esta materia. Este 
mecanismo, combinado con la presión colectiva ejercida sobre los hogares a través de reuniones de aldea y 
varios mecanismos de promoción y sensibilización (concursos, ferias) para que actúen se puede considerar 
como una metodología innovadora e inclusiva en términos de género. 

Sin embargo, no parece haber cambiado o influido en la noción ampliamente difundida de que la higiene 
familiar es “asunto de mujeres”. En las entrevistas mantenidas tanto con informantes claves (jefes de 
aldea) como con los hogares, afirmaban que las mujeres eran responsables de limpiar y manejar las letrinas, 
a veces contaban con la ayuda de los niños. El proyecto ha organizado sesiones de formación sobre 
igualdad de género orientadas a los ejecutores locales y los jefes de aldea, y también han buscado 
soluciones para promover la participación de los hombres en las reuniones de aldea.  

Obviamente, una intervención exhaustiva sobre las creencias tradicionales asociadas a los roles de género 
firmemente arraigadas dentro del ámbito de saneamiento excede del alcance u objetivo del proyecto. Sin 
embargo, en las siguientes fases, sería necesario intervenir sobre la población masculina y sus prácticas 
higiénicas de una manera más directa a través de mensajes de marketing social y de sensibilización sobre la 
salud. De lo contrario, existe el riesgo de que las mujeres continúen encargadas de modo exclusivo de 
todas las labores de mantenimiento y limpieza de las letrinas mientras los hombres van a defecar 
libremente fuera. Los jefes de aldea (la mayoría de los cuales son hombres) podrían desempeñar un papel 
clave en este aspecto organizando grupos focales de hombres que discutan sobre temas como, por 
ejemplo, qué pueden hacer los hombres para mejorar las prácticas higiénicas en la aldea. Sin embargo, para 
poder asumir esta función, necesitarían una asistencia más activa, “de mano a mano” del proyecto y una 
capacitación práctica sobre la igualdad de género para ya que indicaban que lo que habían aprendido de las 
sesiones de formación de género organizadas hasta la fecha no era “realmente aplicable en la práctica” de 
sus aldeas. Igualmente, CODESPA podría considerar también realizar, en colaboración con los jefes de 
aldea, una encuesta sobre las prácticas higiénicas masculinas relacionadas con el uso de las letrinas, de ahí 
que cuenten con una base de evidencias a la hora de organizar grupos focales donde los cuales discuten 
sobre los datos obtenidos.  

                                                      
10 Ver e.g. “Social Dynamics of CLTS: Inclusión of children, women and the vulnerable” (“Dinámica Social de 
CLTS: Inclusión de niños, mujeres y poblaciones vulnerables” Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS), 
Conferencia de Sussex 2008 
11 Ver arriba 
12 Evaluación del Programa Piloto de CLTS, Concern Worldwide, Laos, septiembre 2009 
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Seguir el ejemplo de sus vecinos 
Mientras existe un alto nivel de pertinencia en la metodología de mercado en general y en los esfuerzos de 
creación de demanda en particular, manifestado claramente en las actividades de promoción inicial 
orientadas a los hogares, el equipo de evaluación piensa que se podría prestar más atención en las 
siguientes fases de preparación y acción para garantizar que los hogares sean plenamente conscientes de 
las diferentes opciones de letrinas y mecanismos de inversión que hay en el mercado local. La observación 
constata que la mayoría de los hogares entrevistados querían automáticamente el mismo modelo de la 
letrina que utilizaban sus vecinos, aunque otro modelo más barato sería suficiente y más asequible para la 
economía de su familia. Sin embargo, según los datos arrojados por el sistema de seguimiento de 
CODESPA, los hogares suelen preferir ahorrar, a través de los fondos rotativos, para adquirir modelos 
más costosos, antes que invertir en los modelos más baratos promocionados por el proyecto, cuyo valor 
equivale a 30kilos de arroz, importe asequible para la gran mayoría de la población. 
 
Atención a los no-usuarios 
En cuanto a los hogares que no tenían letrinas en la zona de intervención, cabe señalar que las actividades de 
promoción y marketing social han sido efectivas, por lo que desde un punto de vista general, estaban 
informados y sensibilizados sobre la importancia de las infraestructuras de saneamiento y las prácticas 
higiénicas. Normalmente poseían plena consciencia de la necesidad de construir una letrina higiénica, y, sin 
duda ninguna, sentían cierta presión social por no hacerlo. Sin embargo, todos los hogares sin letrinas en 
la zona de intervención se enfrentaban a una serie de barreras financieras, con lo cual no podían ahorrar 
nada para destinar a la construcción de una letrina. En algunos casos entrevistados, dichas barreras 
financieras no se debían tanto a su nivel de pobreza, sino a ciertos costos extraordinarios a los que debían 
hacer frente (como el caso de una mujer que estaba pagando deudas al hospital por su operación), 
mientras que en otros, las mujeres parecían sensibilizadas y convencidas de la necesidad de tener una 
letrina en su familia pero sus maridos, u otros miembros masculinos responsables del ingreso de la familia 
tenían otras prioridades, y –en algunas ocasiones- eran prioridades para el alcohol. En algunos casos, los 
entrevistados eran mayores y dijeron que no tenían la necesidad de cambiar sus hábitos a la edad ya 
avanzada y que preferirían dedicar el poco dinero que tenía a ayudar a sus hijos y nietos. 
 
Es necesario estudiar el papel de los promotores en relación con los no usuarios de letrinas y la posibilidad 
de desarrollar para ellos un manual con pautas de actuación ante familias con circunstancia y necesidad 
especiales. Podría ser útil que los promotores registren los motivos por los que los hogares no construyen 
sus letrinas, además de tener un manual práctico en el que se incluyan mecanismos de referencia de 
familias con necesidades especiales a las autoridades locales para pedirles asistencia.  
 
Pertinencia a la hora de reforzar la cadena de oferta 
Las respuestas de los albañiles relacionadas con la pertinencia de la metodología eran algo confusas. 
Muchos de aquellos que ya estaban trabajando en la construcción antes de la implementación del proyecto 
indicaban que la formación brindada por el proyecto mejoraban las habilidades y técnicas que ya tenían y 
aseguraban que seguían ofreciendo servicios de construcción de letrinas. Para algunos que no habían 
ejercido como albañiles antes de la puesta en marcha del proyecto pero que habían sido seleccionados para 
participar en las sesiones de capacitación técnica, la formación parecía menos relevante ya que la mayoría 
de la población no pagaban para contratar a un albañil a la hora de construir sus letrinas, por lo que no 
tenían ingresos garantizados después de ser capacitados por el proyecto. La mayoría de los hogares 
construían letrinas por su cuenta u ofrecían algún tipo de contribución en especie a los vecinos que les 
ayudaban. Como los hogares tenían que pagar con su dinero la construcción de su letrina, no disponían de 
ningún otro ingreso adicional para contratar servicios de albañilería. Sin embargo, esta falta de recursos 
económicos se mitigaba en cierto punto gracias a los fondos rotativos, mecanismo de fondos colectivos 
que les permite contratar servicios. 
 
Los dos albañiles participantes en las entrevistas exhaustivas señalaban que aunque consiguieron algunas 
obras de construcción de letrinas justo después de la capacitación, podrían tratarse de trabajos 
“excepcionales” y que los mismos no necesariamente significarían a largo plazo un negocio sostenible para 
ellos debido a que muchos albañiles (y miembros de los hogares) eran capaces de reparar las letrinas en 
caso de rotura. Los albañiles normalmente no se implicaban en la adquisición de materiales de 
construcción, por lo que no sacaban beneficios del suministro de los mismos. En la mayoría de los casos, 
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eran los hogares los que conseguían por su cuenta los materiales, los cuales se encontraban disponibles en 
la localidad. CODESPA ha explorado e implementado la sinergia entre varias acciones, combinando la 
acción de saneamiento con la de porcicultura, de modo que los mismos albañiles formados en el proyecto 
de saneamiento se involucraban en la capacitación y construcción de hornillos eficientes dirigiéndose a los  
clientes que eran precisamente los hogares porcicultores para así expandir su mercado local y su ingreso 
potencial además del ingreso obtenido de la construcción de letrinas. Cuando tenía lugar esta evaluación 
intermedia, era aún pronto para valorar el impacto de esta iniciativa combinatoria, pero sería conveniente 
estudiarlo más a fondo en la evaluación final del proyecto. 

Desde el punto de vista de los hogares, el fortalecimiento de la cadena de oferta local ha ofrecido una serie 
de valores añadidos evidentes. Prueba de ello es el caso de un hogar sin letrinas higiénicas al que visitó el 
equipo de evaluación. La familia no podía sustituir su letrina actual por una higiénica y la entrevistada 
comentó que había entendido la importancia del saneamiento desde hacía mucho tiempo, incluso antes de 
escuchar al proyecto hablar de ello,  pero en su momento, cuando invirtió en construir la letrina (antes de 
que el proyecto llegara a su zona), no había nadie en la localidad que pudiera decirle cuáles eran los 
estándares de una letrina higiénica, aunque contrató a un albañil local. Con respecto a los que invirtieron 
después de la puesta en marcha del proyecto, todos apuntaban que estaban contentos con todo el proceso 
de construcción y algunos subrayaban específicamente la importancia de saber que invertían en “buenas 
tecnologías” que correspondían a los estándares del gobierno. El alto nivel de involucración por parte de 
los responsables públicos y los técnicos de salud también parece haber contribuido a la credibilidad del 
proceso de selección y contratación de albañiles. 

Ampliando la cartera de servicios de albañilería 
CODESPA está centrando sus esfuerzos en ampliar la cartera de servicios de albañilería incluyendo otros 
productos relativos a infraestructuras de saneamiento tales como corrales de cerdos adaptados, biogás 
doméstico y hornillos eficientes. Con vistas a sacar más provecho de la red de albañiles locales durante 
todo el año, se podría facilitar más información a los hogares acerca de otros servicios que podrían 
ofrecer, a saber, tanques de agua, sistemas de drenaje, etc. Si se profundiza y diversifica la capacitación a 
los albañiles en múltiples de servicios y productos mientras paralelamente se promocionan estas 
soluciones de desarrollo en las comunidades, las técnicas y la cartera de cliente de los albañiles podrían ir 
ampliándose gradualmente, lo que les permitiría continuar y desarrollar su propia profesión. 

Además, como la capacitación de albañiles 
en la construcción de letrinas es un 
componente que están desarrollando 
muchos programas de agua y saneamiento 
liderados por financiadores (SNV, Unicef, 
Plan, East Meets West Foundation) cuyas 
iniciativas se comparten y se discuten con 
regularidad en el grupo de trabajo de 
Programas de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento en Comunidades rurales, en el 
cual CODESPA también participa, sería 
interesante iniciar entre todos un estudio 
sobre las mejores prácticas de apoyar y 
garantizar el potencial de ingresos 
sostenibles para los albañiles locales.  
 
Pertinencia con respecto a responsables públicos y marco de políticas locales 
Mejorar las infraestructuras de saneamiento y promocionar el acceso y el uso de letrinas en las 
comunidades rurales son evidentemente cuestiones de plena prioridad de los responsables locales de 
planificación política ya que quedan directamente relacionadas con uno de los objetivos principales del 
Plan nacional (NTP) que se ha de alcanzar sin necesariamente contar con grandes medios, tecnologías y 
recursos financieros. Según los representantes del gobierno entrevistados, sería irrealista esperar que el 
gobierno dedicara inmensos montos de dinero necesarios para proporcionar gratuitamente letrinas 
higiénicas a todos aquellos hogares que aún no las tienen. Aunque el gobierno pudiera pagar por todas las 
letrinas necesarias, tampoco es garantizable que se distribuyan y se usan adecuadamente. Además según los 
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promotores locales de salud, el mecanismo vertical top-down que provee letrinas desde arriba sería contra-
producente para incentivar a la población a priorizar y a comenzar a invertir en sus prácticas de higiene y 
de salubridad. 

El factor desencadenante que motiva el compromiso de los planificadores locales reside la manera en que 
el proyecto y su metodología de mercado se han incorporado en el marco de políticas y trabajo actual del 
gobierno desde niveles locales al nivel provincial. Éste es el punto fuerte de la metodología de CODESPA 
en comparación con los enfoques aplicados por otras ONGI que operan en paralelo con el marco de 
implementación y transferencia de servicios público y que posteriormente, al final del ciclo de 
implementación, centran sus esfuerzos en convencer a los planificadores locales y provinciales a integrar y 
“adoptar” sus metodologías intensivas y costosas en términos de tiempo y de recursos.  

En cambio, la metodología de CODESPA ha contribuido a que los responsables de la planificación local 
mejoren su actuación en labores de reporte y otros trabajos regulares ya que pueden llegar a cumplir (o 
mejorar considerablemente) los objetivos planificados movilizando la demanda y oferta local. En este 
sentido, se ha mostrado ser claramente un enfoque de ganar-ganar, donde tanto los responsables públicos 
y los actores de la economía local salen beneficiando. Aunque son las instituciones locales (sobre todo los 
servicios de salud) las que se encargan de la implementación de la acción, el objetivo final también es 
fortalecer a los actores de la economía local, de manera que se pueda aligerar la carga depositada en el 
sistema público de salud mientras el mercado local se vaya consolidando y sosteniendo por sí mismo. Los 
oficiales participantes en las entrevistas exhaustivas apreciaban altamente este enfoque. Cabe indicar que 
este progreso del mercado está ocurriendo en zonas donde se ha implementado el proyecto. Los 
responsables locales ponían el ejemplo de que los vecinos de una aldea solían hacer lo mismo al ver cómo 
hacen otros. Se ha podido validar esta reacción a través de las observaciones y entrevistas realizadas en el 
terreno.   

Aunque la evaluación no cuenta con ejemplos concretos, existe cierto riesgo de que el mecanismo de 
complementos e incentivos económicos financiados por el proyecto con vistas a motivar la actuación de 
los socios locales en materias de saneamiento pudieran distraerles de otras responsabilidades diarias. Como 
consecuencia, cuando la acción acabe, darían prioridad a otras políticas con financiación externa. Es difícil 
controlar este riesgo desde el proyecto. Sin embargo, hay dos garantías implícitas en el diseño del proyecto 
que aseguran el funcionamiento continuo del mercado cuando el proyecto retire su intervención, a saber, 
(i) una vez generadas la oferta y demanda, el mercado dependerá menos del sistema público para crecer y 
fluir (al contrario, por ejemplo, del enfoque “orientado por la oferta” o basado en la subvención para crear 
incentivos), y (ii) el proyecto ha establecido desde el principio una estructura que abarca todo el sistema 
político desde el nivel provincial hasta los niveles locales. Esto implica que los responsables públicos a 
nivel provincial ahora cuentan con experiencia práctica y pueden dirigir a los oficiales de otras comunas a 
continuar el mismo enfoque aplicado hasta la fecha, aunque no dispongan de la asistencia externa prestada 
por el proyecto. De esta manera, este enfoque podría ser introducido y aplicado en otras zonas donde se 
está implementando la Nueva Política de Desarrollo Rural. 

2.2 Eficacia and eficiencia 

a) Eficacia para los hogares  
Como se ha mencionado en la sección dedicada al análisis de la Pertinencia, el proyecto ha aplicado una 
metodología triple de tres vertientes, a saber (i) generación de demanda y concienciación, (ii) oferta de 
productos adaptados y servicios disponibles en la localidad, y (iii) trabajar con los oficiales y responsables 
de la formulación de políticas locales para institucionalizar procesos y garantizar que los efectos de la 
intervención se alineen con los estándares técnicos y objetivos de salud y saneamiento del gobierno. 

Índice de respuestas y el enfoque “pro-pobre” 
Según los resultados obtenidos revelados por el sistema de monitoreo de CODESPA, el proyecto ha 
tenido éxito a la hora de llegar a un número sustancial de hogares sin letrinas higiénicas (o con letrinas no 
higiénicas)y que han pasado por el proceso de mejoramiento o construcción de letrinas higiénicas. 
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Hasta finales de mayo de 2013, el número total de los hogares que han construido o mejorado letrinas 
higiénicas en los tres distritos13 principales objeto de la intervención era 9 178, de los cuales, 16% eran 
hogares extremadamente pobres económicamente. En general, aprox. 18% de la población meta es 
extremadamente pobre, con el nivel de pobreza extrema oscilando entre 13 y 20%. Con ello, es deducible 
que hay un alto nivel de correlación entre la proporción de hogares pobres y no pobres alcanzados por el 
proyecto con respecto al nivel general de pobreza de la zona de intervención. En otras palabras, aunque el 
proyecto no se centra exclusivamente en la población más pobre, no dejan a los pobres al margen. Estos 
hogares clasificados como pobres por el sistema vietnamita pertenecen a la categoría de pobreza extrema 
según los estándares internacionales. Aplicando los estándares internacionales14, cerca de 40% de la 
población meta se encuentra debajo de la línea de pobreza. Solo en 2012, prácticamente 50% de los 
hogares que construyeron letrinas pertenecían a minorías étnicas, contribuyendo así al incremento 
constante año tras año15 del número de hogares de minoría étnica que invierte en infraestructuras de 
saneamiento. En líneas generales, cabe concluir que los resultados que el proyecto ha obtenido durante el 
período de 2011 – 2013 ha excedido las expectaciones (ver gráfico abajo).  

 
Es conveniente anotar que a finales del año de 2012 en Van Chan, cerca de 40% de todos los hogares 
pobres en las comunas intervenidas (419 de una totalidad de 1092 hogares pobres) construyeron o 
mejoraron su letrina higiénica mientras, con respecto al número total de todos los hogares en el distrito 
que habían construido/mejorado letrinas como consecuencia de la movilización del proyecto, dicha 
proporción pasa a ser 28% (419 de 1492). De todos los hogares no pobres en el distrito, aprox. 25% han 
respondido positivamente a la intervención del proyecto construyendo/mejorando sus letrinas (1073 e 
4327). En resumen el ratio de respuesta de los hogares no pobres oscilaba alrededor de 25% mientras el de 
los HG pobres era de 40%. 

Por consiguiente, cabe concluir que la proporción de hogares pobres que se ven beneficiados del proyecto 
es mayor que la de no pobres. Este resultado se debe a las lecciones que se van aprendiendo desde que el 
proyecto se inició, incluyendo las lecciones sobre el manejo de fondos rotativos, la adaptación de los 
servicios/productos promovidos así como la sustitución de los incentivos mensuales por el mecanismo de 
incentivos basado en resultados aplicado para los promotores locales, etc. Con ello, CODESPA también 
ha estado expandiendo su acción a zonas más complejas, aisladas, y más pobres como los distritos de Van 
Chan y MCC. 

                                                      
13La acción para Mu Chang Chai y Tram Tau no comenzó su intervención has junio de 2012 
14 Con ingreso de menos de 1,25 USD/día 
15 Según cifras de 2012 de CMP 
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Es necesario tener en consideración que podía existir un número importante de hogares no pobres que 
habían construido sus letrinas cuando el proyecto se puso en marcha, aunque los datos relevados por la 
línea de base indicaban que muy pocas letrinas existentes realmente cumplían los requisitos técnicos y 
estándares del gobierno de calidad en términos de calidad. Relativamente pocos hogares pobres, cerca de 
58 (14%), participaban en los fondos rotativos y 74 (7%) de los no pobres han utilizado de este 
mecanismo hasta la fecha. El resto han acudido a sus ahorros u otros fondos colectivos arreglados 
informalmente con sus relativos.  

Los datos señalan también que tras la fase inicial caracterizada por actividades de marketing y difusión de 
información, el índice de respuestas de las comunas intervenidas en Van Chan se está incrementando con 
mayor rapidez cada día. Por ejemplo, entre enero y julio de 2012, 122 nuevos usuarios construyeron sus 
letrinas, mientras que en los seis meses siguientes, se registró un aumento de una totalidad de 258 usuarios, 
es decir el índice de respuestas se había más que duplicado. Hipotéticamente la comunicación boca a boca 
y el efecto de “bola de nieve”, efecto en que la gente sigue las prácticas de sus vecinos, podrían ser 
motivos de esta duplicación, según informaban las comunidades al equipo de evaluación. Sin embargo, no 
se puede concluir firmemente acerca de este efecto. Muchos entrevistados indicaban que querían “el 
mismo modelo de letrina que tenían sus vecinos”, y algunos actuaban bajo presión social al ver que sus 
vecinos y otros en la aldea ya tenían letrinas instaladas. 

As part of the general monitoring, it would be interesting to consistently monitor figures against the 
baseline to see how project results contribute to achieving the national target of 70% sanitation coverage, 
or 100% full sanitation coverage to fully benefit from expected community health improvements.  

Como parte de la actividad de seguimiento general, podría ser interesante que se implemente un 
seguimiento consistente de los resultados obtenidos frente a los datos de la línea de base para ver cómo 
los resultados obtenidos han contribuido al logro del objetivo nacional de alcanzar  al menos el 70% de 
cobertura de letrinización o incluso el 100% de cobertura para poder beneficiarse por completo de las 
mejorías esperadas en relación a la salud comunitaria.  

La comuna de Dong Cuong, perteneciente al distrito de Van Yen de la provincia de Yen Bai, contiene 15 
aldeas con 1703 hogares, de los cuales 40% proceden de grupos de minoría étnica. La población está 
compuesta principalmente por las etnias minoritarias de Tay y Dao y un grupo de los King. En 2009, la 
cobertura de letrinización de esta comuna era de 40.93%. En la aldea hallada lejos del centro de la 
comuna, Chat Lot, una aldea con 
condiciones socio-económicas 
extremadamente difíciles, los 
vecinos no tenían la costumbre de 
utilizar letrinas. Aquí la cobertura 
de saneamiento era de solo 6%. 
Anteriormente, el CP a nivel 
comunal construyó cuatro letrinas 
en la comuna, pero los vecinos no 
las utilizaban. En 2009, en la 
comuna, se puso a marcha el 
proyecto de “Desarrollo del mercado 
de saneamiento a través de programas de 
sensibilización y promoción de prácticas 
higiénicas” ejecutado por 
CODESPA y sus socios locales.  

Inicialmente los promotores de salud y las autoridades de la comuna pensaban que era muy difícil 
implementar las actividades del proyecto debido a la situación de pobreza extrema de la población, la falta 
de sensibilización sobre las infraestructuras de saneamiento y las prácticas de higiene, y porque la 
población de Dong Cuong estaba acostumbrada a los productos regalados por las agencias de desarrollo o 
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agencias gubernamentales. Además, a la comuna también llegó un proyecto que aplicaba el enfoque de 
subsidios y fracasó. En algunas aldeas, los hogares no querían colaborar con los jefes de aldea o los 
promotores de salud cuando les visitaban o cuando iban a darles una charla en las reuniones de aldea. 
“Supone un gran desafío ir a las reuniones de aldea sin nada más que información para ofrecerles” 
resaltaban el personal local del proyecto. 

Sin embargo, bajo la orientación y la rigurosa dirección de las autoridades locales desde nivel comunal 
hasta las aldeas, gracias a la persistencia de las campañas de promoción y sensibilización, junto con el 
compromiso y la gran motivación de parte del personal local del proyecto, quienes realizaban visitas a cada 
uno de los hogares, el nivel de concienciación de los vecinos de Dong Cuong poco a poco empezaba a 
aumentar. La UM también empleaba una gran variedad de canales de comunicación para facilitar 
información a los hogares, como por ejemplo la Asociación de Veteranos, la Asociación de Campesinos 
así como la radio local. A finales de 2009, cerca de un año después de la puesta en marcha del proyecto, se 
presentaban los primero resultados.  

El número de letrinas higiénicas construidasaumentó con rapidez, con 259 hogares construyendo LH.Con 
ello, la cobertura de letrinización de toda la comuna ascendió al 62% y siguió incrementando hasta llegar al 
73% de cobertura en 2010, en el cual la aldea de Chat Lot incrementó su cobertura del 6% al 25% de 
hogares con letrinas higiénicas.  

Desde 2011, aunque el proyecto ha retirado prácticamente todas las actividades de intervención excepto 
las reuniones de coordinación a nivel de comuna, el ritmo de construcción de letrinas higiénicas sigue 
creciendo. A finales del año de 2011, el porcentaje la población que tenía letrinas higiénicas ascendió al 
82,1%, proporción que continuó incrementando hasta alcanzar el 87,45% de cobertura en 2012. Chat Lot, 
en particular, incrementó su cobertura inicial del 6% en 2009 al 66% en 2012. El sistema de 
promotores/comunicadores de cada aldea y de toda la comuna seguía operando activamente para motivar 
a los hogares a construir LH. Asesoraban a los hogares a elegir el modelo de letrina más adecuado para su 
familia. “Este es el proyecto más exitoso que se ha implementado en la comuna hasta la fecha, con un 
alcance amplio y profundo a la comunidad, y es muy efectivo.” - indicó el Vice-presidente del CP de la 
comuna.  

Los vecinos de la comuna también aprecian las mejores condiciones higiénicas. “Las calles están más 
limpias y hay menos moscardas azules volando por la comuna”, resaltaron. Con respecto a las 
enfermedades contagiosas, el tracoma disminuyó de 95 casos registrados en 2009 a 67 casos en 2011; los 
casos de diarrea redujeron de 35 en 2009 al 14 en 2011. Al mismo tiempo se ha mejorado la 
concienciación de la población sobre el saneamiento y las prácticas higiénicas. La capacidad profesional de 
los oficiales públicos a nivel comunal y de aldea ha sido fortalecida. Ellos también están mejor 
concienciados acerca de la importancia de la cobertura de saneamiento y de los hábitos higiénicos. Sr. 
Bong, Responsable del Centro de Salud de la comuna reveló: “Estamos procurando llegar a conseguir una 
cobertura de letrinas higiénicas de 95% en 2013”, objetivo que calificaba de alcanzable debido al nivel de 
sensibilización de la gente y su disponibilidad de invertir en la letrinización.  

 

Cambio de actitud y otros beneficios 

Como se ha mencionado anteriormente, la clave la intervención de CODESPA reside en el extenso 

estudio inicial sobre la demanda, el cual arroja información necesaria para adaptar técnicas de marketing 

social y mensajes promocionales al contexto concreto de la población meta. Con respecto del cambio de 

actitud por parte de los hogares, todas las mujeres entrevistadas mostraban claramente que priorizaban la 

instalación de una letrina en su casa y comprendía la importancia de tenerla en buen funcionamiento. 

Todas decían que tomaron la decisión hablando con sus maridos u otros miembros masculinos de la 

familia acerca de la manera de financiarla. En los hogares donde habían construido letrinas, los hombres 

en general tenían menos palabra pero “apoyaban a sus mujeres”.   

 

En los debates de grupos focales organizados por la presente evaluación también se hacía especial 
hincapié en que la aldea se había convertido en un lugar con menos suciedad  y más agradable para vivir 
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(ver también “Historia de cambios” abajo), y que había mucho menos enfermedades gastrointestinales. Un 
vecino en particular también notaba que había menos moscas y que su familia no había vuelto a padecer 
de tracoma desde que instalaron la letrina. Preguntados por qué era lo que recordaba particularmente de 
los mensajes de comunicación del proyecto sobre la salud, la respuesta fue “los excrementos humanos 
transmiten enfermedades a las personas”. 
 
Otros decían que el gran cambio se hallaba en de que ahora podían aprovechar mejor su pequeña parcela 
sin estar molestos por excrementos y suciedades repartidos por ahí. Algunos también notaban que ahora 
podían trabajar cerca de su toilet sin ser afectados por malos olores. 
 
Varios participantes en los grupos focales comentaron que, en comparación con otros proyectos, éste 
ofrecía “frecuentes visitas por parte de promotores y oficiales de salud, pero no regala nada”16. Aunque 
las comunidades solían presentar esta falta de incentivos en especie o en efectivo como una 
queja, cabe señalar que eran precisamente estos mismos autores de las quejas los que priorizaban 
sus propios recursos en la construcción de su letrina y se sentían “orgullosos” de enseñarla a sus 
vecinos. 
 
El personal local del proyecto también resaltaban que los diferentes modelos y tecnologías promovidos 
por el proyecto estaban bien adaptados a las condiciones económicas de las familias, lo que el equipo de 
evaluación a podido confirmar a través de las entrevistas mantenidas con los hogares aunque todos los 
entrevistados comentaban que adquirían o ahorraban para adquirir el modelo adoptado por sus vecinos o 
por otros participantes en los fondos rotativos. Algunos indicaban que eran conscientes de que había 
otros modelos pero estaban interesados en el mismo modelo que tenían otras personas en su grupo y/o 
en el vecindario. En algunos hogares visitados, la observación constataba claramente que un modelo 
menos costoso sería más apropiado para sus medios económicos teniendo su nivel de pobreza en cuenta.  
 
Subvención versus enfoque de “adquisición personal” 
Está claro que la amplísima cultura de subsidio en el 
ámbito de saneamiento representa un gran desafío al 
enfoque de mercado, donde se hace especial énfasis en el 
empoderamiento personal, la propia autodeterminación y 
toma de decisión de los hogares ante una variedad de 
opciones adaptadas, así como en una busca de soluciones 
locales, como por ejemplo establecer mecanismos 
solidarios de financiación locales e informales (fondos 
rotativos). 
 
En las zonas donde World Vision había regalado letrinas gratuitamente a algunos hogares, la expectación 
de recibir letrinas gratuitas era tan alta que CODESPA incluso se vio obligado a parar su intervención. 
Otros enfoques basados en resultado, como el que East Meets West Foundation aplica en su intervención 
son muy parecidos al de CODESPA, pero en esta primera, los hogares reciben un reembolso posterior a 
la construcción para compensar el coste de sus letrinas, y las comunas intervenidas reciben una 
transferencia condicionada de efectivo dependiendo del índice de cobertura de letrinización alcanzada. Los 
estudios recientes realizados por el Ministerio de Salud del gobierno vietnamita revelan que los programas 
implementados bajo los enfoques orientados al resultado tenían un gran potencial de expansión, al igual 
que el enfoque de desarrollo del mercado de saneamiento, pero habían alcanzado principalmente a 
aquellos hogares pobres que podían permitirse una construcción previa y pagar después el préstamo 
dirigido a infraestructuras de saneamiento al Banco de Políticas Sociales. Por este motivo, el enfoque 
alcanzaba mucho menos a los hogares más pobres17. El mismo estudio señala que el enfoque de mercado 
de saneamiento era uno de los modelos más prometedores ya que condujo a un aumento drástico de la 

                                                      
16 Debate en grupos focales, distrito de Van Yen 
17 Jensen, L., “Qualitative Assessment of Programmatic Approaches to Sanitation in Vietnam” (“Evaluación Cualitativa 
de enfoques de aproximación en el ámbito de Saneamiento en Vietnam”), Abril 2013, preparada para el Ministerio de Salud, 
Vietnam 

“Se ha introducido, tanto a las comunidades 
como a los planificadores locales, “una 
mentalidad de inversión” en materia de 

saneamiento. Es muy diferente para nosotros y 
diferente de lo que sabíamos de otros proyectos. 
(Promotor local de Salud, distrito de Van Yen) 
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cobertura de hasta el 50% de hogares que accedieron a las letrinas higiénicas en las comunas intervenidas18 
de Yen Bai.  
 
Comparando diferentes enfoques, uno de los puntos fuertes del enfoque aplicado por CODEPA es que 
estimula a los responsables locales facilitándoles a una solución para alcanzar los objetivos nacionales y 
provinciales sin tener que aplicar enfoques costosos dependientes de la asistencia externa. El alto nivel de 
compromiso por parte de las autoridades locales no se podría alcanzar si existían reembolsos o 
subvenciones asistencialistas en paralelo con sistemas y programas gubernamentales en curso. Además, 
para los hogares, los reembolsos podrían ayudarles a acometer una acción (en este caso, a adquirir 
letrinas), pero como se trata de una inversión única, o que no se hace con frecuencia, mucho reembolso 
económico podría desanimar la cadena de oferta, lo cual podría distorsionar el mercado, y como resultado, 
el mercado volverá a depender otra vez de las subvenciones.  

Cabe añadir que aunque no ofrecía ningún incentivo financiero a los hogares, la intervención de 
CODESPA ha logrado un  índice de respuestas apreciable, especialmente por parte de los hogares pobres. 
Con ello, se puede afirmar que sería suficiente combinar las actividades de movilización y promoción 
social adaptada y eficaz con el desarrollo de la oferta de servicios locales de bajo coste. En Para ello, habría 
que evitar los incentivos en efectivo ya que podrían desanimar la inversión19. Asimismo habría que remitir 
de una manera sistemática los casos excepcionales de pobreza extrema a los programas de asistencia social 
relevantes. En las zonas de pobreza extrema, donde hay programas de subvención pública destinada a la 
letrinización, CODESPA ha trabajado con el gobierno para garantizar que no se concedan las ayudas hasta 
asegurar que los hogares han participado en las campañas de sensibilización, que los hogares contratan a 
albañiles locales, y que los albañiles garantizan satisfacer los requisitos de calidad exigidos por el gobierno.  

Perspectiva de Género 
En líneas generales, se percibía una falta de actividades orientadas a una mejor definición de roles de 
género y a garantizar la implicación de los hombres en el proyecto. El sistema de M&E de CODESPA 
está diseñada con desagregación por sexo, y los hogares entrevistados solían comentar que la decisión de 
invertir en las letrinas fue tomada entre ambos. Sin embargo, los debates mantenidos con las agencias 
ejecutoras (UM, CMP) y con los JdA revelan que la noción general aún prevalece que las labores de 
higiene, esto es, el contexto, de Vietnam cualquier tarea relacionada con las prácticas de saneamiento son 
principalmente responsabilidades de las mujeres. Esta idea muy extendida entre las comunidades rurales 
vietnamitas la tienen incluso los mismos ejecutores, lo cual dificulta en gran medida al proyecto alcanzar a 
los hombres e involucrarlos de una manera más significativa. Las sesiones de capacitación de género 
organizadas por el proyecto para los responsables de la ejecución de las actividades parecen haber logrado 
poco éxito en esta materia.  
 
Para abordar este problema, sería necesario llevar a cabo estudios de percepción, focalizándose 
exclusivamente en la población masculina, en concreto en sus actitudes de hacia las tareas de saneamiento 
de su familia y en sus prácticas higiénicas, además de buscar una manera de aproximación menos 
amenazador o susceptible a ser ridiculizado por los hombres a la hora de debatir sobre cuestiones de 
higiene y saneamiento. 
 
Actualmente, existe el riesgo de que las mujeres tengan que asumir más trabajo manteniendo y limpiando 
las letrinas construidas. Según comenta uno de los JdA participantes en las entrevistas exhaustivas, los 
niños en la familia también están asignados a participar en la limpieza de las letrinas, o a veces incluso 
ayudan a vaciarlas. Esto podría suponerles un riesgo para la salud. Se podría promover el papel de los 
hombres particularmente en la gestión de desechos, con lo cual se verán obligados a entender el 
funcionamiento de las letrinas de doble cámara y dominar el proceso del compostaje y la duración mínima 
del mismo antes de que los desechos puedan retirarse para abonar. El papel masculino en la gestión de los 
desechos podría servirse como punto de inicio para elaborar mensajes promocionales relacionados con sus 
prácticas higiénicas y el uso de las letrinas. 

                                                      
18 Ibíd. 
19 Conceder una recompensa económica a posteriori podría entenderse como algo “prepotente”, es decir, ¿si hay 
dinero para realizar la tarea, por qué se exige que los hogares adelanten su propia financiación? Ver 
http://downloads.eastmeetswest.org/docs/sanitation_%20infographic.pdf 
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Se podría levantar indicadores relativos al uso y mantenimiento de las letrinas para hacer seguimiento a 
aquellos que han construido letrinas. Con ello, se puede tener una mejor visión sobre las discrepancias de 
género con respecto al uso de letrinas además de saber si todos los miembros de la familia las usan. Se 
trata de una actividad importante, ya que está vinculado directamente con los beneficios de salud de la 
familia debido a que los beneficios de salud solo pueden percibirse si todos los miembros de la familia 
utilizan letrinas y mejoran sus prácticas higiénicas. Además, en las encuestas de inspeccionamiento 
manejadas por los promotores del proyecto, se podrían incluir preguntas acerca de la distribución de las 
tareas relacionadas con el mantenimiento de las letrinas ya que podrían aportar información útil para 
futuros materiales de marketing y campañas de promoción y comunicación. 
 
Beneficios de salubridad para los hogares 
El objetivo general del proyecto es reducir en un 50% las incidencias de enfermedades relacionadas con el 
saneamiento y la higiene en las zonas de intervención y que 70% de los hogares cambien su actitud hacia el 
saneamiento y practiquen hábitos higiénicos. 

Con respecto a la adopción de prácticas higiénicas, los responsables locales consideraban efectivas las 
actividades de promoción llevadas a cabo en combinación con la movilización social encargada por la UM 
y los JdA, quienes operaban como promotores locales. Cuando se les preguntaba en grupos focales por 
qué mensajes de salud los hogares podrían captar al interactuar con los oficiales locales de salud sobre la 
instalación de una letrina, se referían al lavado de manos y a la higiene alimenticia durante la preparación 
de las comidas. En las discusiones grupales, por lo general las mujeres eran más activas que los hombres 
en este respecto, lo cual indica que aún quedaba margen de mejoramiento para incidir exclusivamente a los 
hombres con mensajes sobre prácticas higiénicas.20 

CMP estimaba que la incidencia de diarrea ha disminuido en un 42% en las zonas intervenidas. Varios de 
los oficiales entrevistados se referían a las mejoras de condiciones de salubridad y su correlación con la 
mayor cobertura de letrinización alcanzada. Sin embargo, es difícil hallar cifras estadísticas fiables acerca 
de la preponderancia de esta enfermedad en las comunidades. El proyecto procura monitorear las mejoras 
de salud resultantes de una mejor letrinización y prácticas higiénicas basándose en cálculo21 que apunta a 
que el lavado de manos con jabón, el uso de agua de buena calidad, en combinación con una gestión 
adecuada de desechos conduce conjuntamente a una disminución de un 48% de incidencias de diarrea. 
Este indicador resulta muy difícil de verificarse, sin embargo, ya que CODESPA no interviene o hacer un 
seguimiento del abastecimiento de agua en la población intervenida, mientras dicha disminución solo se 
produce siempre y cuando toda la comunidad adopten simultáneamente las tres prácticas mencionadas en 
su conjunto. Aun así, el proyecto trabaja codo a codo con las autoridades competentes para hacer un 
seguimiento de los beneficios de salud. Podría ser una opción convencer a los grupos de trabajo y/o 
donantes operando en la materia de saneamiento en Vietnam que financien un estudio más profundo 
evaluando los impactos resultantes de las tres prácticas de higiene mencionadas para ofrecer buenos datos 
al Ministerio de Salud de cara a sus labores de planificación. 

Otro aspecto que necesitaría un seguimiento de cerca son los resultados relativos al tratamiento de 
desechos y compostaje. Según la Agencia de Gestión de Salud de Vietnam, el Primer Ministro del país ha 
ordenado realizar reportes regulares de 56 enfermedades transmisibles, entre las cuales las 10 primeras 
están relacionadas con el agua y saneamiento22. Las técnicas de compostaje juegan un papel crítico en este 
aspecto, ya que el uso inadecuado de heces humanas como abono (ej. no garantizar la duración mínima del 
compost) ha sido calificado como el mayor riesgo de expansión de enfermedades contagiosas. Sería 
conveniente que el proyecto realizara un seguimiento detallado sobre los resultados de posteriori, en este 
caso, las técnicas de compostaje manejadas por los hogares (en caso de letrinas de doble cámara) además 
de las prácticas relacionadas con el uso y mantenimiento de las letrinas, para tener información de cara a 
las actividades de comunicación e incidencia política. 

 

                                                      
20 Según informaban los hogares y técnicos sanitarios en discusiones grupales.  
21 WHO, Cairncross. 
22 “The sanitation profile of Vietnam and Possibilities for Scaling Up CLTS: A Trip Report”, (“El perfil del saneamiento 
en Vietnam y Posibilidades de Expansión para CLTS: Un Informe de Viaje” Junio 2011, Dr. KamalKar, 
www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/KK_Vietnam_Report.pdf  
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La comuna de Dong Khe del distrito de Van Chan (provincia de Yen Bai), cuenta con 1332 hogares 
repartidos en 14 aldeas, de los cuales 66% pertenecen a grupos de minorías étnicas con mayor predominio 
de las etnias de Tay y Thai. Aunque la mayoría de los vecinos de Dong Khe utilizaban letrinas, muy pocos 
tenían acceso a letrinas que sean higiénicas y que cumplan los estándares de calidad del gobierno. La 
proporción de las letrinas higiénicas ocupaba un 39,62% de la totalidad de las letrinas que había en la 
comuna en 2009. En 2011, llegó la acción de “Desarrollo del mercado de saneamiento a través de campañas de 
sensibilización para promover hábitos higiénicos” financiado por la AECID y ejecutado por la FUNDACION 
CODESPA en colaboración con el Centro de Medicina Preventiva de la provincia de Yen Bai. El 
proyecto se centra en mejorar la sensibilización de la población sobre hábitos higiénicos además de 
mejorar las condiciones sanitarias y de salubridad de cada hogar.  

Ms Vu Thi Liem y su familia son de la 
étnica minoritaria de Thai. Vive con su 
marido y sus dos hijos ya mayores de 
edad (21 y 16 años) en la comuna de 
Dong Khe, distrito de Van Chan. La 
mayor fuente de ingresos de su familia 
proviene del cultivo de arroz, maíz y 
de la cría de cerdos. La familia es 
clasificada como no-pobre, de acuerdo 
con la clasificación del gobierno 
vietnamita (y como pobre/próxima a 
la pobreza según la clasificación 
internacional. Dª Liem lleva cinco 
años aplicando el fertilizante 
compactado y también comercializa 
cerdos en la localidad. 

Anteriormente su familia tenía una 
letrina, pero no era higiénica. Los pollinos, después de pasar por la letrina, solían saltar al sistema de agua 
o andaban alrededor de los utensilios de la familia. Su familia estaba constantemente plagada de 
enfermedades como diarrea y – de vez en cuando – tracoma, una enfermedad ocular infecciosa 
relacionada con la falta de saneamiento que puede llegar a causar ceguera si no se trata debidamente. 

A través del proyecto de CODESPA, se informaba sobre los beneficios que puede generar una letrina 
higiénica a través de las reuniones de aldea y las visitas que los oficiales de salud y los jefes de aldea en la 
comuna realizaban a su familia. Se dio cuenta de la necesidad de mejorar su entonces letrina no higiénica 
pudiendo vender algunos cerdos para costear la inversión. Estudió sobre cómo era una letrina higiénica y 
qué modelo era el más usado en la zona. También comprendió los motivos por los que su familia tenía tan 
mala salud, estaban relacionados con la letrina de baja calidad, y entonces, convenció al resto de la familia 
a invertir en la instalación de una letrina higiénica de doble cámara. Para la construcción de la mima 
contaba con la ayuda de sus hijos y familiares. Los inspectores de salud en su comuna y distrito insistieron 
en que garantizaran los requisitos técnicos del gobierno en términos de calidad.   

Desde entonces, en su familia se ha notado una importante diferencia en la vida cotidiana. El ambiente 
alrededor de su casa está limpio. Los miembros de la familia se sienten a gusto y sano. Las enfermedades 
como diarrea y tracoma han desaparecido. Ya no tiene que preocuparse por que los pollinos anden por los 
excrementos humanos y contaminen el suministro de agua y la comida de la familia. “Estamos contentos 
con la letrina, podemos percibir un gran cambio. La tarea de mantener limpia la letrina la hacemos entre 
todos”, dijo ella.  

b) Para la cadena de oferta: los albañiles locales 
De acuerdo con los datos arrojados por el sistema de monitoreo de CODESPA, se puede concluir que el 
nivel medio de ingreso anual de los albañiles formados por el proyecto ha incrementado después de iniciar 
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la puesta en marchar de la intervención, de 3.252.911 VND (€ 122), dato registrado en la línea de base en 
2011 a 5.308.588 VND (€ 200) a finales de 2012. Este aumento es bastante importante teniendo en cuenta 
que la mayor fuente de ingresos de los albañiles proviene de la construcción de casas y la construcción de 
letrinas les supone un ingreso adicional. Además, el proyecto ha intentado diversificar la cartera de 
servicios que pueden ofrecer añadiendo servicios de construcción de corrales de cerdos, hornillos de 
concina, etc. para así aumentar la sostenibilidad de estas micro-empresas.  

Es conveniente añadir que la mayoría de aquellos hogares que construyeron letrinas en 2011 contrataron a 
un albañil local justo después de que la formación de ese año se acabara, mientras esta contratación bajó 
en 2012 aunque el número de HG que construían letrinas seguía siendo alto23.Aún así, los albañiles 
entrevistados opinaban que la formación ofrecida por el proyecto mejoraba su reputación en la 
comunidad, ya que gracias a la formación sus conocimientos y técnicas cumplían los requisitos del 
gobierno en términos de calidad. Algunos comentaban que también les había ayudado a conseguir más 
trabajo. El medio más común de tener más trabajo era a través de la comunicación “boca a boca” entre los 
vecinos y ser conocido por la comunidad. Pocos opinaban que era necesario participar en las actividades 
de marketing rural y de sensibilización.  

El coste para capacitar a un albañil en la construcción de letrinas no era elevado, siendo aprox. 7 euros por 
albañil, incluyendo costes de materiales formativos y remuneración pagada al facilitador del curso, sin 
contar con otros gastos de implementación de CMP (como gastos administrativos, personal, etc.). Como 
los albañiles podrían prácticamente duplicar sus ingresos anuales gracias a la construcción de las letrinas, la 
formación técnica para albañiles parece ser realmente útil y eficiente en función de los costos. Sin 
embargo, el mercado de construcción de letrinas en cada aldea es muy reducido, mientras tanto, hay 
actualmente alrededor de 180 albañiles capacitados por el proyecto en 15 comunas intervenidas, por lo 
que el potencial de que los albañiles expandan su mercado a las comunas contiguas es bien limitado. 

La selección de albañiles a formar se realiza a través de los jefes de aldea y otros responsables locales de las 
comunas. La mayoría de los seleccionados habían ejercido labores de albañilería previamente, y asistían a 
la formación en la construcción de letrinas para mejorar o tener una técnica más. El proceso de selección 
parecía ser eficiente ya que los vecinos solían contar con sus servicios. Sin embargo, también significaba 
que la mayoría de los albañiles eran hombres y que abría pocas puertas para que las mujeres se 
beneficiaran de este tipo de trabajo. Previamente, los esfuerzos de involucrar a mujeres albañiles se han 
encontrado con cierta desconfianza por parte de los hogares, los cuales probablemente no contratarían el 
servicio de albañilería ofrecido por una mujer. Hasta las mujeres que fueron seleccionadas para ir a la 
capacitación opinaban que no confiarían en ellas en este papel. Una opción que el proyecto podría estudiar 
para abordar esta brecha es trabajar con los grupos de fondos rotativos promovidos por la UM 
proponiendo que cada grupo asigne a una mujer a participar en la formación en la construcción de letrinas 
para posteriormente ofrecer este servicio a otros miembros del grupo. Si las mujeres aceptan la propuesta, 
la comunicación boca a boca (potenciada por la UM) podría contribuir a un cambio de percepción sobre 
la capacidad de las mujeres convertirse en albañiles hábiles. Sin embargo, para que esta propuesta sea 
efectiva, sería necesario el apoyo de parte de los ejecutores locales, lo que no habría.  

El equipo de evaluación opina, sin embargo, que hasta la fecha es adecuado que la acción haya priorizado 
los beneficios relacionados con la eficiencia y la sostenibilidad, y que abordar cuestiones de género 
vinculadas a las prácticas de higiene y a la distribución más equitativo del volumen de trabajo sería el 
punto focal del componente de transversalización de género. 

c) Para responsables locales y planificadores políticos 
El proyecto parece haber establecido y consolidado con éxito una red de oficiales del Ministerio de Salud a 
nivel provincial, de distrito y comunal que interactúan activa y eficazmente con los JdA y promotores de 
salud a nivel local (de cada aldea). Se encargaban de labores de gestión, monitoreo y seguimiento de la 
generación de demanda y de la adopción de prácticas higiénicas por parte de las comunidades locales. Esta 
estructura personal local del proyecto también buscaba maneras de combinar las actividades del proyecto 
con otros programas de subsidio como el Programa 135, Programa 30A y otros, esfuerzo que parece 

                                                      
23 Según datos de la base de datos M&E de CODESPA (SISE) y los informes de CMP Yen Bai 
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haber producido muchos positivos efectos a las comunidades pobres así como a las minorías etnias 
desfavorecidas.  

Los oficiales de salud a nivel de distrito comentaban que sus promotores habían percibido un cambio en 
los hábitos higiénicos de la población de las comunas donde se implementaba el proyecto frente a otras no 
intervenidas. Esto ha sido confirmado por el personal de salud a nivel comunal, quien señalaba que se 
había registrado una reducción notable de las enfermedades gastrointestinales y tracoma, y que las calles de 
las aldeas se habían vuelto más limpias. Varios oficiales también mencionaban que la gente “se siente más 
cómoda y contenta” gracias a sus letrinas y que se había vuelto más voluntariosa a la hora de adoptar 
prácticas higiénicas. Se ha podido confirmar este resultado a través de las discusiones grupales mantenidas 
con los hogares. Se trata de un cambio importante con respecto a la respuesta que recibían el personal 
local del proyecto al principio del programa y con respecto a sus propias reacciones cuando se les 
presentaba la oportunidad de participar en la implementación del proyecto: “Al principio pensábamos que 
seríamos incapaces de ejecutar este proyecto ya que no hay dinero para la gente. En otros proyectos, se les da dinero y otros 
productos gratuitamente. Fue un gran desafío.24” 

Según se informa, la dirección e incentivación por parte del CP a nivel de distrito ha sido uno de los 
aspectos claves para que el proyecto pudiera desarrollar con éxito una estructura de implementación tan 
eficiente. Además tanto la metodología como los objetivos del proyecto eran “totalmente alineados con la 
nueva política de desarrollo rural”25, apuntaban responsables del gobierno a nivel de distrito. Diversos 
oficiales públicos a diferentes niveles comentaban que el proyecto les  facilitaba una buena oportunidad 
para aprender una metodología que conducía al logro de los objetivos regionales y nacionales. Los 
objetivos del proyecto eran alineados con los de las comunas, y, por eso, con las responsabilidades 
regulares de reporte de las agencias públicas. Los responsables del CP a nivel distrital revelaban que 
también exigían a otras comunas del distrito de Van Yen aplicar la misma metodología, fomentando así la 
replicabilidad del proyecto por todo el distrito. 

En cuanto a la eficiencia en función de los costos, los 
datos de CMP señalan que una vez institucionalizada la 
estructura de implementación, los costos disminuyen y 
el presupuesto puede ir dirigido a comunas nuevas, con 
lo cual, el número de beneficiarios continua 
aumentando26. Esto indica que la continuación de 
beneficios parece depender cada día menos y menos en 
la asistencia externa una vez el sistema esté establecido 
y puesto en marcha. 

El presupuesto anual asignado al socio principal de 
CODESPA, el CMP, era cerca de 76.000 euros, 
cubriendo todos los aspectos de gestión, 
administración, personal e implementación de las 
actividades en cuatro distritos. Dividiendo estos costos 
entre todas las letrinas construidas del enero de 2011 al 
enero de 2013 (teniendo en cuenta que el proyecto en 
MCC se encuentra en la primera fase de preparación 
con pocas letrinas construidas aún), la inversión que 
proyecto gasta en cada letrina construida es de aprox. 
22 euros. La inversión bruta de cada hogar es, en 
término medio, radicalmente más elevada, 
aproximadamente 51 euros por letrina construida, 
teniendo en cuenta que hay grandes variaciones en el monto invertido por cada hogar dependiendo del 

                                                      
24 Según informaba el Director de un Centro de Salud a nivel comunal, quien participa en el programa 
implementando actividades de promoción y sensibilización a los hogares. 
25 Según las autoridades gubernamentales entrevistadas por la Evaluación 
26 La asignación presupuestaria anual al CMP era alrededor de 38.000 euros en 2011 y 36.500 euros a partir de enero 
de 2012. 

Impactos destacados dela acción  
para el desarrollo del mercado de 
saneamiento:  

► Hasta 400,000 personas han participado 
en actividades de concienciación sobre 
prácticas de higiene. 
► Más de 9.000 nuevas letrinas higiénicas 
han sido construidas, entre las cuales 
aprox. 16% eran de los hogares pobres y 
40% eran de hogares situados debajo del 
umbral internacional de la pobreza 
económica. 
► 87 albañiles locales han sido capacitados 
y formados en servicios sanitarios, 
empresariales y de construcción. 
►Incrementada la cobertura de 
letrinización del 12% en 2007 (datos de la 
línea de base) al 73% (a finales de 2012) 
►Los casos de diarrea se han disminuido 
aprox. 42% en las comunas intervenidas. 
Fuente: CODESPA 
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modelo o la calidad de cada letrina. Por ejemplo, los modelos más baratos construidos necesitan una 
inversión de unos 15 euros por letrina, coste asequible para los hogares pobres. En general, CODESPA 
estima un ratio de retorno de inversión de 4:1, es decir, los hogares invierten cerca de 4 dólares en los 
servicios promovidos por cada euro pagado por el proyecto. 

2.3 Sostenibilidad e Impactos emergentes 

Como se ha mencionado, la metodología aplicada por CODESPA cuenta con una sostenibilidad 
consustancial al buscar generar la demanda y enlazarla con la oferta del mercado local. Esta sostenibilidad 
inherente se ha conseguido gracias la implicación conjunta de múltiples entidades públicas en la gestión e 
implementación del proyecto, particularmente a nivel comunal27. El compromiso de diversas agencias a 
diferentes niveles locales parece haber contribuido considerablemente a la creación de un mecanismo de 
colaboración cohesivo y un sentido de necesidad de actuar por fines comunitarios. Este modelo de 
consorcio también ha supuesto un nivel considerable de presión social al conceder margen de actuación a 
una gran variedad de respuestas locales basadas en que la gente se organice en grupos y busque accesos a 
financiación con la asistencia del proyecto a través de la formación de los fondos rotativos. 

El proyecto también cuenta con un sistema potente para monitorear la inversión en letrinas de las 
comunidades ya que son letrinas construidas por los albañiles formados dentro del marco de la 
intervención, con la implicación directa de parte del personal local de salud, los JdAs, y las representantes 
de la UM. Los oficiales de Salud a nivel de distrito también realizan visitas de seguimiento posterior a la 
construcción para inspeccionar y garantizar que la letrina esté en buen funcionamiento. CMP y 
CODESPA también han elaborado un protocolo de inspección para visitar una muestra de hogares con 
letrinas recién construidas seis meses después de la construcción, incluyendo hogares en zonas 
intervenidas en la primera, segunda y tercer fase, con esta última centrada en actividades de  retirada. Sería 
interesante aprovechar estas visitas de seguimiento para registrar más información sobre el patrón de uso 
de letrinas de diferentes miembros de la familia y sobre los cambios de hábitos de higiene que presenten ya 
que los máximos beneficios de salud se consiguen solo cuando se combina el uso de letrinas con lavarse 
las manos con jabón y agua de buena calidad y siempre y cuando todos los miembros de los hogares 
utilicen letrinas.  

Los ejecutores y oficiales públicos señalaban que es necesario dedicar mucho tiempo para que las 
comunidades rurales cambien sus hábitos higiénicos, especialmente en las zonas remotas, y este cambio no 
se consigue solamente con la construcción de letrinas. Las entidades ejecutoras locales apuntaban hacia la 
necesidad de prorrogar la duración de la intervención y apoyar los distritos de la región alta como MCC, 
donde los hogares enfrentan con barreras tanto culturales como financieras a la hora de adoptar prácticas 
higiénicas y tecnologías de saneamiento. En MCC, CODESPA comenzó su fase detonante en 2013, año 
en que se ha iniciado el desarrollo del mercado. Los ejecutores también subrayaban la escasa receptividad 
de la etnia de H´mong ante las actividades del proyecto, por lo que se necesitaba tiempo y una 
intervención paulatina durante un período de tiempo más largo en comparación con otros distritos donde 
la comunicación de “boca-a-boca”, mecanismo que crea el efecto bola de nieve, expande con mayor 
rapidez. 

La adaptación metodológica es la clave al éxito en zonas como MCC, caracterizadas por su alto nivel de 
pobreza y predominio poblacional de minorías étnicas (86% de la población pertenece a minorías étnicas, 
69% de la cual son del grupo de H´mong). Se aplica el sistema de mapeo de hogares que practican la 
defecación libre para visualizar el problema y crear presión para que los hogares en cuestión intenten a 
solucionarlo ya que está colocado en un sitio público. Con este mecanismo, también se rompe el tabú de 
no hablar del saneamiento y se lo aborda como un problema. A pesar de tardar más en dar a conocer los 
resultados que en los distritos de la región baja, el proyecto parece haber recibido diversos efectos 
positivos ya que algunos vecinos han comenzado a invertir en construir sus letrinas aunque no es una 
inversión prioritaria y no estaba debatida abiertamente antes. 

                                                      
27 El Comité Directivo del proyecto a nivel comunal está constituido por el Presidente del CP, el Director del Centro 
de Salud y la Presidente de la UM. A nivel local, los promotores son: Jefes de aldea, personal del Centro de Salud y 
Delegada de la UM a nivel de aldea. 
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Como el proyecto esté bien alineado con el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
Ambiental (PNAASA) así como con el Programa 135, es posible expandir su metodología a comunas 
integradas en el PNAASA en 2013, comentaban unos oficiales. En general el equipo de evaluación valora 
que el personal local del CMP y las autoridades locales a nivel de distrito están altamente comprometidos 
con el proyecto ya que les facilita una manera para conseguir sus objetivos. Este compromiso también 
contribuye a garantizar la sostenibilidad de la acción. En este aspecto, varios responsables de la 
implementación del proyecto opinaban que era hora de divulgar lecciones aprendidas para expandir su 
aplicación.  

3 Resumen de lecciones y recomendaciones de la evaluación  
 
A continuación el equipo de evaluación ofrece las siguientes consideraciones y sugerencias de 
mejora de cara a las siguientes fases de intervención así como para un plazo más largo. 
 
De cara al período restante de la intervención y a corto plazo, se recomienda lo siguiente: 

 Explorar medidas que permitan a la red de albañiles que acrediten sus conocimientos y garanticen 
el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Es importante asegurar que sus 
conocimientos y técnicas están actualizados organizando ocasionalmente cursos recordatorios o 
suministrándoles información de reciclaje. Por otro lado es recomendable aprovechar la red de 
albañiles formados para incentivar el intercambio de conocimientos. Organizar a los albañiles en 
una red inter-conectada puede, además, facilitarles a adquirir a granel ciertos materiales de 
construcción tales como tubos o moldes.  
 

 El proyecto cuenta con un sistema de monitoreo in-situ de calidad de las letrinas construidas 
gracias a la implicación directa y estrecha de los responsables locales de Salud, los Jefes de Aldea y 
las representantes de la Unión de Mujeres. CMP (Centro de Medicina Preventiva) junto con 
CODESPA ha diseñado también un protocolo de inspección a través de visitas directas realizadas 
cada seis meses en una muestra de hogares usuarios de letrinas higiénicas. Se inspecciona tanto a 
aquellos hogares que han construido letrinas varios años atrás como aquellos en zonas donde el 
proyecto acaba de retirar la intervención. Sería interesante aprovechar estas visitas de seguimiento 
para registrar más información sobre los patrones de uso de letrinas de diferentes miembros de la 
familia y sobre los cambios de hábitos de higiene que presenten ya que los máximos beneficios de 
salud se consiguen solo cuando se combina el uso de letrinas con el acto de lavarse las manos con 
jabón y agua de buena calidad y siempre y cuando todos los miembros de los hogares utilicen 
letrinas. 28.  
 

 Los que todavía no han iniciado el ahorro de cara a adquirir una letrina o no han invertido en ella 
son en general hogares muy pobres económicamente, pero aparte de su situación marcada por la 
pobreza, las evidencias recogidas por la evaluación apuntan a que algunas circunstancias especiales 
también han influido intensivamente a que sean menos propensos a ofrecer una respuesta positiva 
ante la información promocionada por el proyecto. Es recomendable que el proyecto estudie la 
posibilidad de diseñar un manual específico manejado por los promotores locales de Salud sobre 
“cómo actuar ante los casos especiales de no-participación”. El equipo de evaluación sugiere que 
el proyecto estudie los argumentos y mecanismos de referencia manejados por los no-
participantes, registrando de manera más sistemática, a través de encuestas especiales, los motivos 
de no poder o no querer invertir en la construcción de una letrina, de modo que estos argumentos 
se queden sistematizados y puedan aportar información a las actividades de promoción. Además 
dicho manual podrá ser actualizado continuamente, permitiendo a los promotores conocer y 
actuar debidamente ante los argumentos de “no-participación”. 
 

 Como se ha comprobado en las encuestas llevadas a cabo en el marco de la Evaluación, es muy 
habitual en las comunidades locales considerar que las labores de higiene y saneamiento son 
responsabilidades de la mujer, opinión frecuente incluso entre los ejecutores, aunque desde un 

                                                      
28 También se hace referencia al empleo de los indicadores de Cairncross para el seguimiento de proyectos 
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prisma global, tanto el diseño como la gestión del proyecto cuenta con un alto nivel de 
sensibilización en referencia a la igualdad de género. Los cursos de formación sobre igualdad de 
género han resultado de limitada eficacia ya que los responsables locales de la implementación del 
proyecto o bien han resistido o bien no saben cómo llevar estos conceptos a la práctica. Se 
recomienda que CODESPA continúe sus esfuerzos en la investigación, seguimiento y búsqueda 
de ideas e iniciativas acerca de cómo introducir con mayor intensidad la perspectiva de género en 
la intervención del proyecto, de manera que éstas queden estrechamente integradas y 
transversalizadas en las actividades de intervención (en vez de limitarse a una sola capacitación en 
clase). Es importante que desde el proyecto se centren más esfuerzos exclusivos en implicar y 
acceder a los hombres a través de canales más adecuados para el público masculino que a través 
de la UM (Unión de Mujeres) a la hora de intercambiar información. Es conveniente incorporar y 
transversalizar un seguimiento más “a mano” de los hombres en lo que se respecta a sus hábitos 
higiénicos, su patrón de uso de letrinas y su papel potencial en las labores de gestión de desechos 
y compostaje. En las visitas de inspección a posteriori a los hogares que han construido letrinas, se 
podrían registrar datos, desagregados por sexo, acerca del uso de las letrinas además de datos 
sobre la distribución de tareas en la familia relacionadas con el mantenimiento y gestión de 
desechos.  
 

 En líneas generales, los materiales de promoción van bien encaminados hacia la igualdad de 
género, pero pueden ir más allá a través del fortalecimiento de la imagen de los hombres en 
posiciones de responsabilidad por sus propias prácticas higiénicas y por las de su familia, así como 
la imagen de los hombres que saben tratar y usar correctamente los desechos humanos como 
abono. En las visitas de seguimiento, podría ser conveniente para el proyecto no limitarse a 
examinar solo “qué tipo de materiales promocionales” están utilizando los promotores de salud 
sino también  “qué materiales visuales”, y si se precisa, se ofrecen recomendaciones sobre cómo 
han de explotar los mismos con vistas a promover la igualdad de género. Igualmente podría ser 
buena opción desarrollar materiales promocionales y mensajes orientados exclusivamente al 
público masculino.  

Desde un punto de vista más global y a un plazo más largo, es recomendable considerar lo siguiente: 

 El proyecto ha logrado importantes éxitos al combinarse con el Programa 135 y alinearse con 
otros objetivos para involucrar a las autoridades públicas. Es necesario que CODESPA continúe 
persiguiendo sus planes de resaltar la metodología de mercado aplicada hasta la fecha para (i) 
convencer a los responsables de la toma de decisión que asignen fondos del Plan Nacional de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (PNAASA) al desarrollo del mercado de 
saneamiento en vez de conceder subvenciones y (ii) para extender dicha metodología hacia al 
menos un nivel regional en el norte del país con el objetivo de cumplir los objetivos nacionales 
relacionados con el saneamiento. 
 

 CODESPA podría seguir apoyando a los responsables de la formulación de políticas a desarrollar, 
de manera clara y coherente, mensajes y materiales de incidencia política (empleando mapas 
visuales y Sistema de Información Geográfica – SIG) explicando cómo este enfoque de mercado 
puede contribuir de modo directo a la consecución (o una posible consecución) de los objetivos 
nacionales establecidos en el PNAASA. Además de las evidencias generadas por la intervención 
de CODESPA, puede hacerse referencia a un estudio reciente del Ministerio de Salud dirigido por 
el Banco Mundial29, el cual tras comparar diferentes metodologías ha destacado el enfoque de 
mercado aplicado en acción de saneamiento de Yen Bai (combinado con otros enfoques 
adaptados al contexto específico de dicha provincia) ya que se trata del proyecto que ha 
conseguido el mayor impacto por todo el país con una cobertura de hasta 10.000 letrinas 
construidas o mejoradas, y que ha promovido las letrinas más asequibles (el coste de inversión es 
de 15 euros por beneficiario), además de haber reducido hasta un 42% los casos de diarrea en las 
zonas de intervención. Dicho informe resalta la necesidad de extender el modelo de saneamiento 

                                                      
29L.Jensen (et al). Qualitative Assessment of Programmatic Approaches to Sanitation in Vietnam” (“Evaluación 
cualitativa sobre metodología de aproximación en programas de saneamiento en Vietnam) 
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de Yen Bai a otras regiones para ayudar al gobierno vietnamita a alcanzar los objetivos del 
PNAASA. 
 

 Junto con otros actores, operando en el ámbito de agua y saneamiento, podría ser interesante que 
el proyecto incidiera en la asignación de fondos para conseguir financiación que permita realizar 
en el futuro estudios sobre qué impacto tienen las infraestructuras de saneamiento mejoradas 
sobre la salud de las comunidades rurales para, con ello, identificar cualquier brecha o supuesto 
asociado con el uso de las letrinas o con las prácticas higiénicas que pueda aportar información a 
futuras intervenciones y ser incorporada en las actividades de promoción social. 
 

 
 


