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NOTAS ACERCA DE EXCUSADOS 
E HIGIENE EN PUERTO PRÍNCIPE 
Y CARREFOUR:  
Motivaciones y obstáculos para 
cambio de comportamiento 

PERSPECTIVAS

PERSPECTIVAS

Saneamiento y lavado de manos básico/
mejorado - productos y conductas relacionadas

Gestión Segura de Deshechos

INODOROS
/LETRINAS

VACIADO

CONEXIONES 
AL SISTEMA 
Y ALTERNATIVAS 

LAVADO
DE MANOS 

#AGUA #HAITI

MOTIVACIÓN
 � Deseo de comodidad, ausencia de malos olores,   

     inodoros con descarga de fácil limpieza
 � Insatisfacción con letrinas de pozo que apestan  

     y atraen insectos
 � Vergüenza por ausencia o pobreza de  

     instalación
 � Disponibilidad de vendedores e instaladores

MOTIVACIÓN
 � Satisfacción con bayacous

MOTIVACIÓN
 � Cierto interés en conectar y abonar el sistema    

     para gestionar deshechos
 � Cierto interés por probar el uso de inodoros  

     secos con depósito

MOTIVACIÓN
 � Conocimiento de los beneficios de salud  

     y declaración de lavado de manos regular

OBSTÁCULO
 � Costos percibidos de inodoros e instalación
 � Estar alquilando (en caso de inquilinos)

OBSTÁCULO
 � Costos percibidos de vaciado
 � Compartir con múltiples familias puede diluir   

     la responsabilidad y motivación
 � No se expresó interés por parte de familias  

     ni vaciadores por la manera en que se gestionan  
     los residuos una vez vaciados los pozos

OBSTÁCULO
 � Ausencia de soluciones integrales ofrecidas    

     por organizaciones como el gobierno, ONGs  
     o el sector privado

 � A aquellos conectados no les preocupa  
     si los deshechos acaban en el mar

OBSTÁCULO
 � Carencia de instalaciones de lavado de manos  

     y poca evidencia de difusión de su práctica
 � No se citaron beneficios inmediatos del lavado  

     de manos regular
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