
 
  
   

1 Titulo/Nombre de tecnología Letrinas elevadas para viviendas en comunidadesi 
2 Sector salud 
3 Sub sector Saneamiento ambiental 
4 Nombre Alternativo de la tecnología Letrinas elevadas en comunidades 
5 Disminución de la vulnerabilidad del subsector 

(impactos sensibilidad) 
 Reducción de contaminación por excretas 

6 Escala de Aplicación de la Tecnología (baja, 
media, alta) 

media 

7 Disponibilidad y Acceso Disponibilidad y acceso alta 
8 Factibilidad de implementación de la 

tecnología. Porque la tecnología es 
considerada apropiada 

Factibilidad alta, y es apropiada porque se adapta 
condiciones sociales y ambientales locales 

9 Descripción corta de la tecnología desde 
aportes de mesas sectoriales, Climate tech 
wiki, expertos, otras fuentes. 

Diseño y construcción de letrinas elevadas en zonas de 
riesgo a inundaciones que consiste en: la construcción 
de letrinas construidas sobre base elevada del nivel del 
suelo. Aplicable en zonas de riesgo por inundación. 
Con cámaras de captación de excretas y canaletas en 
la parte externa para drenaje de aguas en superficie o 
escorrentía 

10 Descripción de la forma de implementación de 
la tecnología priorizada, según su naturaleza 
(soft o hard) 

Selección de comunidades de acuerdo al nivel de 
riesgo en 3 regiones 

11 Alcance de la difusión de la tecnología en el 
subsector (bajo, medio o alto alcance. Favor 
explique) y cuáles serán las formas o técnicas a 
utilizar. 

Se construir en zonas con riesgos de inundación en las 
5 cuencas bajas principales en  500 familias en 
comunidades priorizadas de acuerdo al nivel de 
impacto de las inundaciones  

12  Barreras  Carencia de financiamiento para programas de 
letrinización 
Insuficiente capacidad institucional para la promoción 
y regulación de las letrinas elevadas 
Falta de sensibilización de los usuarios de los 
beneficios y funcionamiento de las letrinas elevadas 
No existe una demanda efectiva para la construcción 
de letrinas elevadas. 

13 Impactos. Como esta tecnología impacta las prioridades  de desarrollo del país  
13.1 Prioridades de desarrollo social del país  La familia cuenta con un sistema sanitario para 

disposición de excretas reduciendo la probabilidad de 
enfermedades durante emergencias y en situaciones 

                                                      
i This fact sheet has been extracted from TNA Report – El Salvador - Síntesis de la 
Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT) y Plan de Acción para la transferencia de 
tecnologías priorizadas en adaptación al cambio climático. You can access the complete 
report from the TNA project website http://tech-action.org/   



normales 

13.2 Prioridades de desarrollo económico del 
país 

Disminución  de la contaminación por excretas humanas 

13.3 Prioridades de desarrollo ambiental del país   
13.4 Otras consideraciones  y prioridades 

(potencial de mercado, potencial de réplica 
y aceptación, equidad de género  etc.) 

Potencial de mercado alto, réplica  y aceptación alto, 
propicia una mejor higiene en niños(as) hombres y 
mujeres al disponer de un sistema de disposición 
sanitaria de excretas. 

14 Costos Totales de la tecnología (US $) 
14.1 Formulación del Proyecto US$10,000.00 
14.2 Revisión de leyes US$70,000.00 
14.3 Formación de capacidades US$10,200.00 

14.4 Construcción de letrinas US$ 120,000.00 

14.5 Supervisión US$38,400.00 

14.6 Administración del proyecto US$37,290.00 

14.7 
 
 

Costo total US$285,890.00 

 
 
 
 


