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Estándares de calidad del programa

WaterAid/ Chileshe Chanda

Contenido

1. Estándares mínimos de riesgo crítico
Estos estándares son absolutamente críticos. No cumplirlos podría poner vidas en
peligro o provocar graves daños a la reputación de WaterAid.

2. Estándares mínimos de calidad del programa
Todos los programas de WaterAid deben diseñarse para cumplir al menos estos
estándares mínimos.

3. Estándares completos de calidad del programa
Son los estándares que aspiramos alcanzar para mejorar la calidad de nuestras
estrategias, nuestros programas y nuestros proyectos. Derivan de los marcos de trabajo
de WaterAid, y se estructuran en tres niveles (estrategia, programa y proyecto).

Estrategia

Programa

Proyecto

Estándares de calidad del programa
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Uso de los estándares en planificación, monitoreo,
evaluación y elaboración de informes (PMER)

Los estándares de calidad del programa pueden utilizarse en cada fase
del ciclo PMER (siglas en inglés de planificación, monitoreo, evaluación e
informes) (ver el esquema).
Los estándares pueden utilizarse tanto durante el proceso de diseño como a
la hora de revisar planes de trabajo. El momento más importante en que se
deben utilizar es en el desarrollo de programas y proyectos.
Otro momento clave es durante la reflexión sobre el desempeño del
programa en el tercer trimestre, que se utiliza para la actualización anual.
Esta es una oportunidad para reflexionar sobre cómo se están aplicando
los estándares en los programas y proyectos actuales, y cómo mejorar esa
aplicación.
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Estándares de calidad del programa

Ciclo PMER

PIMS – Es necesario realizar
un ejercicio PIMS en cada ciclo
estratégico. Debe planificarse para
informar bien la revisión intermedia,
bien la evaluación CP.
PPR – Las reflexiones sobre
desempeño del programa (PPR en
inglés) se realizan trimestralmente. La
primera es independiente (T1), pero
las otras tres se incluyen en la revisión
a seis meses (T2), la actualización
anual (T3) y la revisión anual (T4).
Estándares de calidad del programa
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Pruebas y sugerencias

• Este es un documento dinámico, que seguramente será actualizado cada año.
• Las personas en los equipos regionales y de país han empezado a
utilizar estos estándares como parte de PMER, y seguirán debatiendo,
desmenuzando y probando los estándares para ver cómo pueden
aplicarse en distintas situaciones.
• Se alienta y se agradece la aportación de comentarios, a la dirección
psusupport@wateraid.org
• Los estándares pueden adaptarse a los distintos contextos nacionales,
teniendo en cuenta los estándares nacionales.
Si tiene preguntas o
comentarios, póngase en
contacto con:
psusupport@wateraid.org
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Estándares de calidad del programa

WaterAid/ Dennis Lupenga

Estándares
mínimos de
riesgo crítico

Estándares mínimos de
riesgo crítico

Todos los proyectos de prestación de servicios financiados
deben cumplir los siguientes estándares. Si no se cumplen,
podrían surgir situaciones de alto riesgo que podrían poner
vidas en peligro o causar graves daños a la reputación de
WaterAid.
R1.	Debemos llevar a cabo proyectos de gran calidad, cumpliendo
los estándares nacionales como mínimo imprescindible –
salvo que hubiera buenas razones para no cumplir tales
estándares, en cuyo caso deberán quedar documentadas– y
tener en cuenta los estándares de diseño a nivel internacional.
Debemos supervisar y vigilar a nuestros socios de manera
apropiada para garantizar que también cumplen los
estándares de calidad, además de velar por que los socios
supervisen de manera adecuada cualquier contratista privado
que utilicen.
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Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de riesgo crítico

R2.	Las intervenciones de abastecimiento de agua deben cumplir
la política de calidad de agua de WaterAid –el agua no debe
suponer un riesgo significativo para la salud– y debemos
analizar la calidad de todas las fuentes de agua nuevas o
rehabilitadas antes de que se sometan a uso público. Se
realizarán análisis de seguimiento en base a muestras.
R3.	Debemos compartir los datos sobre calidad del agua y
otra información sobre implementación con gobiernos y
otros actores que trabajen para mejorar los servicios de agua,
saneamiento e higiene (WASH).
R4.	Debemos garantizar que las instalaciones de saneamiento
sean técnica e higiénicamente seguras para su uso.

Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de riesgo crítico
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R5.	Debemos garantizar que los servicios de WASH son sensibles
al género e inclusivos y cumplen las necesidades de
todas las personas en todas las etapas de la vida. Las
instalaciones de instituciones públicas deben estar diseñadas
para el acceso universal.
R6.	En las intervenciones de higiene debemos centrarnos en el
cambio de comportamientos, exponiendo a la población
objeto a estos cambios en múltiples ocasiones.
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Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de riesgo crítico

WaterAid/ Ernest Randriarimalala

Estándares
mínimos de
calidad del
programa
Los trabajos de prestación
de servicios e influencia de
WaterAid deben cumplir los
siguientes estándares mínimos.

Potenciar el sector para unos servicios
sostenibles y reducir desigualdades

M1.1
Aprovecharemos y apoyaremos a las instituciones, los procesos y las redes de país
que busquen lograr el acceso universal a WASH para 2030.
M1.2
Ejerceremos influencia y ayudaremos a desarrollar políticas nacionales y cambios
sistémicos para promover servicios WASH sostenibles e inclusivos.
M1.3
Mejoraremos la integración y la construcción de alianzas con otros sectores.
M1.4
Diseñaremos programas que promueven la no discriminación y la igualdad,
la sostenibilidad, la rendición de cuentas, la participación y el acceso a la
información.
M1.5
Promoveremos servicios disponibles, adecuados, accesibles, asequibles,
culturalmente aceptables y seguros.
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En los proyectos de WaterAid:

M1.9 Letrina adaptada a la
discapacidad.

M1.7
Las intervenciones de suministro de agua deben cumplir la política
de calidad del agua de WaterAid: el agua no debe suponer un
riesgo significativo para la salud.
M1.8
Las instalaciones de agua y saneamiento deben ser técnica e
higiénicamente seguras para su uso.

Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa

WaterAid/ Stephen Segawa

M1.6
Tanto nosotros como nuestros socios debemos implementar
proyectos de prestación de servicios de alta calidad, aplicando los
estándares nacionales como mínimo básico –salvo que hubiera una
buena razón para no cumplir tales estándares, cuya razón debe
documentarse–.
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M1.10 Asegurar la supervisión
de contratistas.

M1.10
Tanto nosotros como nuestros socios debemos
garantizar unos niveles de supervisión y
seguimiento adecuados para velar por que
nuestros socios también cumplen los estándares
de calidad. Nos aseguraremos de que los socios
supervisan adecuadamente cualquier contratista
privado utilizado.
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Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa

Rural Water Supply Network

M1.9
Los proyectos de prestación de servicios deben
ser sensibles al género, inclusivos y cubrir las
necesidades de todas las personas en todas
las etapas de la vida. Todas las instalaciones de
instituciones públicas como escuelas y centros
de salud deben ser diseñadas para el acceso
universal.

Empoderar a las personas para
exigir sus derechos

M2.2 Alentar la participación
activa de personas marginadas.

M2.2
Alentaremos y apoyaremos la participación
activa y pertinente de personas que están
marginadas y excluidas.

WaterAid

M2.1
Empoderaremos a los ciudadanos,
fortaleceremos su voz y potenciaremos su
participación en el desarrollo de políticas y
servicios de WASH. Potenciaremos también su
capacidad para exigir cuentas a los responsables
de lograr la prestación de servicios.

M2.3
Promoveremos los derechos de la mujer y la
igualdad de género en nuestros programas.

Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa
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Higiene

M3.1
Investigaremos los factores que determinan los comportamientos y las normas sociales
de higiene, y utilizaremos procesos creativos para elaborar paquetes para la promoción de la
higiene pertinentes al contexto, atractivos y atrayentes.
M3.2
Nos centraremos en el cambio de comportamientos, enfocado a nivel de hogar, de
comunidad y entornos institucionales.
M3.3
Expondremos a las poblaciones objeto en numerosas ocasiones a distintos componentes
del paquete de cambio de comportamientos.
M3.4
Daremos prioridad a los siguientes comportamientos clave de higiene, según el contexto:
• Lavado de manos con jabón en momentos críticos.
• Gestión o eliminación segura de excrementos humanos (incluidas las heces de niños y niñas).
• Almacenamiento seguro de agua en el hogar.
• Higiene de los alimentos.
• Higiene menstrual y su gestión.
• Abordaremos otros comportamientos de higiene específicos de cada contexto.
16

Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa

Saneamiento

M4.1
Tendremos en cuenta el saneamiento como servicio a lo largo de toda la cadena, desde los retretes
hasta la eliminación segura y, donde resulte adecuado, la reutilización de los residuos.
M4.2
Utilizaremos métodos de cambio de comportamientos para erradicar la defecación al aire libre y
establecer normas sociales efectivas para garantizar que las comunidades se mantienen como zonas
libres de defecación al aire libre.
M4.3
Promoveremos instalaciones de saneamiento diferenciadas por género e inclusivas en instituciones
como escuelas y centros de salud, así como en retretes públicos.
M4.4
Seremos flexibles en la manera de abordar el saneamiento en el hogar, adaptándonos al contexto
y utilizando los enfoques más adecuados.
M4.5
Apoyaremos la participación del sector privado local en la prestación de servicios y productos
de saneamiento.
Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa
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Seguridad del agua

M5.1
Mejoraremos el acceso al agua, la calidad y la cantidad de agua, la fiabilidad del
servicio y la resiliencia de los servicios de agua frente a desastres.
M5.2
Apoyaremos a gobiernos, proveedores de servicios y comunidades para que aborden
todos los aspectos de unos servicios de abastecimiento de agua duraderos.
M5.3
Nos centraremos en garantizar que las personas logran acceso básico a agua
de calidad, de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS6), y
trabajaremos para la consecución de un acceso gestionado con seguridad allá donde
existan recursos.
M5.4
Garantizaremos que todas las instalaciones de abastecimiento de agua tienen
una elevada calidad, teniendo en cuenta las normas de diseño nacionales e
internacionales.
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Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa

M5.5
Analizaremos la calidad del agua de todas las
fuentes de agua nuevas y rehabilitadas antes
de que pasen a uso público, de acuerdo con
nuestra política de calidad del agua. Los análisis
posteriores se realizarán en base a muestras.

M5.6 Apoyar a los gobiernos
para garantizar servicios de
abastecimiento de agua duraderos.

M5.6
Compartiremos los datos sobre calidad del
agua con el gobierno y otras partes interesadas
que trabajan para mejorar los servicios de WASH.
Rural Water Supply Network

Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa
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Ciudades

M6.1
Adoptaremos un enfoque holístico de toda la ciudad para mejorar el acceso a
un WASH seguro en zonas urbanas.
M6.2
Tendremos en cuenta todos los aspectos de desarrollo pertinentes, incluyendo
la ordenación urbana y la tenencia de la tierra.
M6.3
Promoveremos WASH como parte de los planes de desarrollo urbanos.
M6.4
Apoyaremos a los proveedores de servicios en el desarrollo de enfoques
específicos al contexto, sensibles al género e inclusivos para servir a
las personas pobres urbanas.
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Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa

Análisis, investigación
y aprendizaje

M7.1
Analizaremos periódicamente los contextos nacionales en relación con unos
servicios WASH sostenibles y equitativos, para identificar barreras y oportunidades
para lograr el cambio.
M7.2
Incluiremos investigación, desarrollo, innovaciones y aprendizaje en todos los
aspectos de nuestro trabajo de programa.
M7.3
Reflexionaremos, documentaremos y aprenderemos de nuestro trabajo y del de
los demás.

Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa
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Asociación

M8.1
Potenciaremos la colaboración entre gobiernos, comunidades, el sector privado y otras
partes interesadas, donde serán los gobiernos quienes lideren la consecución de unos
servicios WASH sostenibles.
M8.2
Identificaremos asociados mediante un análisis crítico de barreras en el sector,
brechas de capacidades y oportunidades.
M8.3
Estableceremos estructuras y procesos de gobierno claros para garantizar que
todos los asociados, incluyendo WaterAid, cumplen los acuerdos y son transparentes y
proactivos durante la vida de la asociación.
M8.4
Al inicio de las asociaciones y proyectos acordaremos estrategias para su finalización,
y periódicamente se analizarán los planes para una retirada gradual.
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Monitoreo

M9.1
Utilizaremos nuestros procedimientos, procesos y sistemas clave de planificación,
monitoreo, evaluación e informes (PMER) para evaluar nuestro trabajo y mejorar
nuestros enfoques.
M9.2
Trabajaremos con gobiernos para fortalecer los sistemas de monitoreo nacionales
y de distrito.
M9.3
Utilizaremos listas de control para realizar un seguimiento de la calidad de
construcción de todo el trabajo de prestación de servicios y garantizar que se
cumplen los estándares, incluidos los relativos a accesibilidad y seguridad.

Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa
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Respuesta frente a
desastres y resiliencia

M10.1
Nos centraremos en la potenciación de la resiliencia de servicios y comunidades
frente a desastres.
M10.2
Responderemos frente a desastres en las zonas en las que trabajamos, si se
cumplen ciertas condiciones.
M10.3
Promoveremos la planificación para la mitigación de desastres ante gobiernos y
comunidades.
M10.4
Participaremos de forma estratégica en la planificación para la prevención de
desastres de salud pública en la zona de trabajo.
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Estándares de calidad del programa: Estándares mínimos de calidad del programa

WaterAid/ Basile Ouedraogo

Estándares
completos de
calidad del
programa

Nivel de
estrategia
programa y
proyecto
Estándares de calidad del programa: Section name
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Estándares completos de calidad
del programa

• Estos estándares de calidad del programa reúnen los
estándares de WaterAid y las “buenas prácticas”
aceptadas del sector WASH.
• Se debe utilizar esta guía para verificar que una estrategia,
proyecto o propuesta de programa o plan se ajusta a
estos estándares básicos.
• Los estándares se enmarcan en tres niveles –estrategia,
programa y proyecto– para reflejar distintos niveles de
detalle. Los niveles se solapan: a nivel de proyecto también
es preciso tener en cuenta los estándares a nivel de
programa y de estrategia.
• El personal y los socios de WaterAid pueden utilizar estos
estándares para promover una perspectiva coherente de
buenas prácticas, y para desarrollar estándares operativos
más específicos a nivel de país.
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Estándares de calidad del programa: Completos

Nivel de
estrategia
Página 27

Nivel de
programa
Página 43

Nivel de
proyecto
Página 67

Nivel de
estrategia

WaterAid/ Mani Karmacharya

Estándares completos
de calidad del programa

Estándares de calidad del programa: Section name
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Potenciar el sector para unos servicios
sostenibles y reducir desigualdades
Ver referencias 1, 2 y 3
S1.1
Basaremos nuestros programas en los principios internacionales de efectividad de la ayuda y del
desarrollo. Estos destacan la necesidad de que haya apropiación del país en cuestiones de desarrollo,
adecuación a los sistemas y objetivos locales, y rendición de cuentas mutua entre las partes
interesadas en el desarrollo.
S1.2
Tomaremos como base y apoyaremos a las instituciones, los procesos y las redes del país, con el fin
de lograr el acceso universal para 2030, mediante:
• Potenciación del liderazgo del gobierno en los procesos de planificación y monitoreo del sector.
• Fortalecimiento y uso de sistemas del país.
• Ayuda para la elaboración de estrategias de financiación sostenibles para el sector del agua y el
saneamiento.
• Desarrollo de capacidades de las instituciones del gobierno local, los proveedores de servicios, las
autoridades pertinentes y los ciudadanos para prestar, gestionar y regular los servicios.
• Fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.
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S1.3
El acceso al agua y el saneamiento han sido
reconocidos como derechos humanos. Seremos
un amigo crítico para los gobiernos, ayudándoles
a cumplir sus obligaciones para con esos
derechos, centrándonos sobre todo en abordar
las desigualdades en el acceso.

S1.2 Tomar como base y apoyar
a las instituciones del país.

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de estrategia

Rural Water Supply Network

S1.4
Trabajaremos para mejorar la integración y
la construcción de alianzas entre el sector
WASH y otras áreas de desarrollo, incluyendo
salud, educación, nutrición y medio ambiente
(incluyendo recursos hídricos y cambio
climático).
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S1.5
Utilizaremos un enfoque holístico de distrito o ciudad para garantizar que el acceso
universal es sostenible, dado que la responsabilidad de WASH suele estar delegada
en las autoridades locales. Esto implica centrarnos en fortalecer las instituciones y los
sistemas que se precisan para prestar servicios sostenibles en todo un distrito.
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Empoderar a las personas para
exigir sus derechos
Ver referencias 4 y 5
S2.1
Queremos empoderar a las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil para que puedan
exigir sus derechos al agua y el saneamiento, centrándonos especialmente en llegar a las personas más
marginadas, excluidas y vulnerables. Velaremos por que gobiernos y proveedores de servicios rindan
cuentas.
S2.2
Reconoceremos que los derechos conllevan también responsabilidades. Velaremos por que las
comunidades puedan gestionar sus propios servicios donde proceda, y adoptar buenas prácticas de higiene.
S2.3
Utilizaremos un prisma de género en todas las fases de nuestro trabajo para garantizar que las
mujeres y las niñas están empoderadas por ese trabajo y se benefician de él.
S2.4
Trabajaremos con otras partes interesadas para compartir conocimientos y promover la igualdad y
la no discriminación a la hora de cumplir los derechos humanos al agua y el saneamiento, buscando
influir en gobiernos y otras partes interesadas en el desarrollo y en otros sectores para invertir en
reducir las desigualdades en todos los sectores.
Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de estrategia
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Higiene
Ver referencia 6
S3.1
Alentaremos, defenderemos y apoyaremos a los gobiernos para que desarrollen
y pongan en marcha políticas, estrategias y programas nacionales de higiene,
y seremos un socio activo en la implementación y monitoreo de estos.
S3.2
Utilizaremos nuestras actividades en cambios de comportamiento de higiene
como vía para integrar el trabajo de WASH con prioridades de salud, nutrición,
educación y el sector privado.
S3.3
Velaremos por la integración de programas públicos de higiene en planes e
instituciones nacionales y locales de salud, nutrición y educación.
S3.4
Destacaremos los retos para la salud pública de comunidades densamente
pobladas y de bajos ingresos, y promoveremos la lógica de invertir en cambios de
comportamiento de higiene ante gobiernos y socios en el desarrollo.
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Saneamiento
Ver referencias 7 y 8
S4.1
Buscaremos hacer del saneamiento una prioridad política y social mediante la
influencia en agencias gubernamentales, líderes políticos (desde diputados a líderes
de partidos) y otras personas influyentes, y haciendo partícipe a la sociedad en
general.
S4.2
Participaremos, apoyaremos y contribuiremos a procesos de planificación
sectorial y debates en torno a enfoques y estrategias nacionales de saneamiento,
mecanismos adecuados de monitoreo y análisis de recursos.
S4.3
Alentaremos y apoyaremos una mejor coordinación del sector a todos los
niveles, sobre todo entre las organizaciones de la sociedad civil y los socios en el
desarrollo, así como entre agencias gubernamentales pertinentes. Promoveremos la
colaboración entre sectores.

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de estrategia
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S4.4
Consideraremos el saneamiento como un servicio a lo largo de toda la cadena,
desde retretes a eliminación segura y, donde proceda, la reutilización de residuos.
S4.5
Apoyaremos a gobiernos locales y partes interesadas del sector privado con el fin de
desarrollar modelos de negocio viables para los servicios de saneamiento, cuando
proceda (por ejemplo, en entornos urbanos).
S4.6
Apoyaremos a los gobiernos nacionales y locales, donde sean la opción más viable,
para la prestación de servicios de gestión del saneamiento público eficientes.
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Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de estrategia

S4.4 La cadena de saneamiento.

Captura

Almacenado

Transporte

Tratamiento

Reutilización

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de estrategia
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Seguridad del agua
Ver referencias 9 y 10
S5.1
Buscaremos garantizar un acceso fiable al agua en calidad y cantidad suficiente
para las necesidades básicas, para medios de vida a pequeña escala y para los
servicios ecosistémicos locales, con una buena gestión del riesgo de desastres
relacionados con el agua.
S5.2
Promoveremos unos servicios de abastecimiento de agua bien gestionados y
financiados de manera adecuada, así como unos recursos hídricos bien gestionados,
suficientes y de calidad.
S5.3
Nos centraremos en velar por que las personas logren acceso básico a agua
de calidad mejorada, siguiendo el ODS6. Trabajaremos para lograr un acceso
gestionado de forma segura allá donde se disponga de recursos.

36

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de estrategia

Ciudades
Ver referencia 8
S6.1
Promoveremos la colaboración entre partes interesadas, para construir unos
enfoques de planificación urbana más holísticos e integrados.
S6.2
Otorgaremos prioridad a WASH en asentamientos urbanos pobres, destacándolo
como elemento esencial para reducir la pobreza y respetar los derechos humanos.
S6.3
Centraremos nuestro trabajo urbano principalmente en pequeñas ciudades
y en asentamientos urbanos informales o precarios.
S6.4
Nuestra visión es la integración de WASH en los planes de ordenación urbana
para lograr unos servicios de agua y saneamiento bien gestionados, inclusivos,
asequibles y sostenibles para todos, que promuevan cambios sostenibles en los
comportamientos de higiene, para 2030.

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de estrategia
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Análisis, investigación
y aprendizaje
Ver referencias 4, 10 y 11
S7.1
Analizaremos de forma periódica los contextos nacionales de servicios WASH
sostenibles y equitativos para identificar barreras y oportunidades para influir en el
cambio, utilizando un análisis de economía política.
S7.2
Reflexionaremos, documentaremos y aprenderemos de nuestro trabajo y del
trabajo de otros a nivel local. Compartiremos conocimientos para influir en los
profesionales del sector y los encargados de la elaboración de políticas a niveles más
altos, utilizando mecanismos de aprendizaje estructurados, canales de comunicación
diversos y gestión del conocimiento.
S7.3
Colaboraremos con otras partes interesadas del sector en la investigación para el
desarrollo y la innovación en el acceso universal y sostenible a WASH.
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S7.4
Analizaremos continuamente las barreras a que se enfrentan las personas y
grupos marginados en el acceso a servicios de WASH, incluyendo barreras físicas,
institucionales y de actitud, y analizaremos el poder y los derechos. Abordaremos
esas barreras a través de nuestro enfoque programático.
S7.5
Analizaremos los aspectos de género en todas las áreas de nuestro trabajo.
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Asociación
Ver referencia 12

S8.1 Trabajo con gobiernos,
comunidades, el sector privado
y otras partes interesadas.

S8.2
Desarrollaremos una estrategia de asociación
para cada país, basada en el análisis de las
partes interesadas y posibles socios. Esta
estrategia identificará el tipo de organizaciones
que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos
estratégicos, y qué tipo de insumos se
necesitarían de WaterAid.
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WaterAid

S8.1
Estableceremos nuevas alianzas y relaciones
de trabajo entre gobiernos, comunidades, y el
sector privado y otras partes interesadas, velando
por que los gobiernos tomen la iniciativa a la
hora de verificar que los servicios sostenibles de
WASH son accesibles para todos.

Monitoreo
Ver referencia 10
S9.1
Integraremos una práctica continuada de planificación, monitoreo, evaluación y acción correctiva,
de manera que podamos aprender de nuestro trabajo y adaptar tanto el trabajo como nuestras
recomendaciones para el sector en su conjunto.
S9.2
Promoveremos el monitoreo de los niveles de servicio de WASH como medida de éxito y de calidad
de programa, y para contribuir al monitoreo del desempeño del sector, el monitoreo de los ODS y las
estrategias del sector de los países.
S9.3
Trabajaremos con los gobiernos para fortalecer los sistemas de monitoreo nacionales y de distrito.
Compartiremos la información clave de monitoreo (y especialmente el inventario), de acuerdo con los
sistemas nacionales y locales de monitoreo, como parte de nuestras estrategias de transición.
S9.4
Realizaremos el monitoreo de cambios en el comportamiento del liderazgo de WASH y los
comportamientos de otras partes interesadas en torno a la prestación de servicios sostenibles.
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Respuesta frente a
desastres y resiliencia
Ver referencia 13
S10.1
Nos centraremos en construir resiliencia. Responderemos frente a desastres en
zonas en las que trabajamos si se cumplen determinadas condiciones (por ejemplo,
coordinación, estado de preparación de nuestros socios).
S10.2
Buscamos mitigar los posibles impactos de los desastres, incluyendo las
amenazas asociadas al cambio climático, a través del diseño de nuestros programas.
Incorporamos aspectos de reducción del riesgo de desastres donde proceda.
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Nivel de
programa

WaterAid/ James Kiyimba

Estándares completos
de calidad del programa

Potenciar el sector para unos servicios
sostenibles y reducir desigualdades
Ver referencias 14, 15, 16 y 17
PG1.1
Diseñaremos nuestros programas para influir y contribuir al desarrollo de políticas
nacionales y cambios sistémicos, con el fin de promover servicios y prácticas
sostenibles de WASH.
PG1.2
Buscaremos potenciar el apoyo político para WASH, influyendo en agencias
gubernamentales, líderes políticos a todos los niveles y otros posibles defensores de
WASH, e involucrando a la sociedad en general. Más concretamente, trabajaremos
por hacer que el saneamiento sea una prioridad política y social.
PG1.3
Apoyaremos y contribuiremos a los procesos nacionales de planificación del
sector, así como a los debates en torno a enfoques y estrategias nacionales,
mecanismos de monitoreo adecuados, análisis de recursos y financiación.

44

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de programa

PG1.4
A nivel de distrito, alentaremos y apoyaremos el trabajo para el desarrollo de un plan emanado del
distrito o de la ciudad para servicios de WASH, y fortaleceremos los sistemas y procesos de distrito
o ciudad necesarios para lograrlo, entre otros:
• Coordinación del sector
• Monitoreo
• Planificación
• Presupuestos
• Apoyo de gestión a usuarios
• Gestión de activos
• Mecanismos de rendición de cuentas
• Gestión de recursos hídricos
PG1.5
Utilizaremos lecciones y evidencia del trabajo a nivel de distrito para influir por el cambio a nivel
nacional y apoyar los esfuerzos de gobiernos por escalar los modelos de éxito.
Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de programa
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PG1.6
Daremos apoyo a los gobiernos de distrito y nacionales para
monitorear el nivel de servicio, garantizando que la información
se utilizará para solucionar rápidamente los casos de servicios
deficientes.

PG1.8 The Gulper es una bomba
manual utilizada para vaciar
letrinas.

PG1.8
Trabajaremos hacia la integración y la regulación efectiva
del sector privado, incluyendo pequeñas empresas de WASH,
en el desarrollo de WASH, y por el reconocimiento de su función
donde proceda.
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peter-mac.com

PG1.7
Alentaremos y apoyaremos a los proveedores de servicios para
que mejoren la rendición de cuentas, y a los usuarios de servicios
para que exijan esa rendición de cuentas.

PG1.9
Diseñaremos nuestros programas para promover los principios de:
• No discriminación e igualdad. Todas las personas deben tener acceso al agua y el saneamiento
adecuados sin discriminación, con prioridad para las personas y los grupos más vulnerables y
desaventajados.
• Sostenibilidad. El acceso al agua y el saneamiento debe implementarse como parte de un servicio
permanente, con atención adecuada a mecanismos existentes de financiación, gestión y apoyo, junto
con una gestión efectiva de los recursos hídricos para las generaciones futuras.
• Participación. Todas las personas deben poder participar en las decisiones relativas a su acceso al
agua y el saneamiento, sin discriminación.
• El derecho a la información. La información relativa al acceso al agua y el saneamiento, incluyendo
programas y proyectos planificados, debe estar libremente disponible para todas las personas
que se vayan a ver afectadas por el programa, en los idiomas adecuados y a través de los medios
pertinentes.
• Rendición de cuentas. El acceso al agua y el saneamiento debe ser monitorizado, y los Estados
deben rendir cuentas en los casos en que no puedan garantizar ese acceso.
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PG1.10
Nuestros programas de WASH promoverán los estándares de:
• Disponibilidad. El abastecimiento de agua para uso personal y doméstico debe
ser suficiente y continuado. También se deberá disponer de las instalaciones
adecuadas de saneamiento, así como de material suficiente para dar apoyo a los
comportamientos de higiene.
• Accesibilidad. Los servicios de WASH deben ser accesibles para todas las
personas, en, o cerca de, los hogares, las instalaciones de salud y educación, las
instituciones públicas y los lugares de trabajo. La accesibilidad incluye a personas
con necesidades adicionales, como los niños y niñas, las personas mayores,
las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónicas. La
seguridad física de las personas no debe verse amenazada en el acceso a las
instalaciones.
• Calidad. El agua debe ser segura para su consumo y otros usos personales:
debe ser de un color, olor y sabor aceptables y estar libre de todo elemento que
constituya un peligro para la salud. Las instalaciones de agua y saneamiento
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deben ser higiénica y técnicamente seguras para su uso. Para garantizar una
buena higiene, el acceso a agua y jabón para la limpieza y el lavado de manos en
momentos críticos es fundamental. Las instalaciones deben ser adecuadas para la
gestión de la higiene menstrual por parte de mujeres y niñas, con elementos para
la eliminación de productos menstruales.
• Asequibilidad. Los servicios de saneamiento y agua deben ser asequibles para
todos sin poner en peligro la capacidad de las personas de pagar por otros
derechos básicos como los alimentos, la vivienda y la atención sanitaria.
• Aceptabilidad. Los servicios, y especialmente las instalaciones de saneamiento
y las actividades para la promoción de la higiene, deben ser culturalmente
aceptables. Esto suele exigir instalaciones específicas según género para garantizar
la privacidad y la dignidad.
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Empoderar a las personas para
exigir sus derechos
Ver referencias 4, 5 y 18
PG2.1
Trabajaremos para fortalecer las voces de los ciudadanos y su participación en el diseño de políticas
y en la implementación y monitoreo de servicios. Aspiraremos a aumentar su capacidad para exigir
cuentas a los responsables de derechos por lograr su derecho al agua y el saneamiento.
PG2.2
Apoyaremos a las comunidades para que cumplan sus responsabilidades de ayudar a gestionar
servicios y practicar buenos comportamientos de higiene.
PG2.3
Alentaremos la participación activa y efectiva de personas marginadas y excluidas a lo largo del
ciclo de programa. Y realizaremos acciones de incidencia con ellas, no para ellas.
PG2.4
Fomentaremos los derechos de la mujer y la igualdad de género en nuestros programas.
PG2.5
Introduciremos medidas robustas para reducir cualquier riesgo que pudiera surgir para niños y
niñas en el programa, siguiendo los procedimientos de salvaguardia de los niños y niñas de WaterAid.
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Higiene
Ver referencia 6
PG3.1
Utilizaremos los conocimientos de determinantes y normas sociales de
comportamiento para diseñar paquetes de promoción de la higiene adecuados para
cada contexto. Este enfoque incluirá métodos tales como investigación formativa y
utilizará la experiencia de distintas disciplinas para diseñar intervenciones a través de
procesos creativos.
PG3.2
Utilizaremos enfoques innovadores y creativos más que campañas aisladas en base
a conocimientos para garantizar un cambio sostenible en comportamientos.
PG3.3
Otorgaremos prioridad al cambio en comportamientos de higiene de forma
igualitaria junto con al agua y el saneamiento en cuanto a asignación de recursos,
capacidad interna y de los socios, monitoreo y evaluación.
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PG3.4
Nuestro trabajo de incidencia y política situará la higiene como elemento
fundamental para mantener los beneficios de unos servicios de agua y saneamiento
mejorados y seguros, potenciando la dignidad y conservando la salud.
PG3.5
Integraremos los cambios en comportamientos de higiene en los programas de agua
y saneamiento.
PG3.6
Trabajaremos con los gobiernos para integrar los cambios en comportamientos de
higiene con programas de salud, nutrición y educación, o para realizar una campaña
independiente de cambio de comportamientos a escala nacional o de distrito.
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PG3.2 Potenciar cambios en los comportamientos de higiene.

Determinantes de
comportamiento
Rutinas
Roles
Normas
Motivación

Enfoque en
cambio
de comport
amientos

Premio
Infraestructura/productos

Conocimientos
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PG3.7
Daremos prioridad a los siguientes comportamientos clave de higiene, dependiendo del
contexto, bajo el paraguas de promoción de la higiene:
• Lavado de manos con jabón en momentos críticos.
• Gestión o eliminación segura de excrementos humanos (incluyendo las heces de niños y
niñas) y limpieza de las instalaciones de saneamiento.
• Almacenado seguro del agua doméstica y gestión desde la fuente al punto de consumo.
• Higiene de los alimentos (especialmente en relación con el destete y los alimentos de los
niños y niñas).
• Gestión de la higiene menstrual.
• Otros comportamientos de higiene específicos del contexto, como el lavado de cara,
gestión de residuos sólidos y líquidos, y limpieza del hogar.
PG3.8
Integraremos nuestro trabajo sobre gestión de residuos sólidos con los planes y servicios
locales ya existentes, o influiremos para lograr el desarrollo de planes de gestión de residuos
sólidos allá donde no existan.
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Saneamiento
Ver referencia 7
PG4.1
Nos centraremos en promover cambios de comportamiento en programas de saneamiento,
con especial atención a las normas sociales en torno a la defecación.
PG4.2
Alentaremos la prestación de saneamiento inclusivo y sostenible en instituciones y lugares
públicos, trabajando entre sectores y a través de sistemas gubernamentales.
PG4.3
Un saneamiento decente en instituciones como colegios y centros de salud es tanto un objetivo
en sí mismo como una manera de promover la colaboración entre sectores en la prestación
de saneamiento. Aportaremos buenos modelos y daremos buen ejemplo para alentar a los
gobiernos a liderar la mejora de estándares.
PG4.4
Seremos flexibles en la forma en que abordamos el saneamiento en el hogar, adaptándonos
a los distintos contextos. Dispondremos de distintos enfoques para elegir el más adecuado a
cada situación.
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PG4.5
Nos centraremos en generar demanda para productos y servicios, y al mismo tiempo mejorar
los servicios abordando las barreras al suministro y una financiación adecuada, incluyendo
subsidios inteligentes orientados a las personas más pobres, donde proceda.
PG4.6
Innovaremos en todo nuestro trabajo, explorando enfoques y tecnologías con potencial,
formas de empoderar a las comunidades para exigir saneamiento, y oportunidades para
asociaciones estratégicas. Velaremos porque nuestras innovaciones sean equitativas e
inclusivas.
PG4.7
Apoyaremos la participación del sector privado local en la prestación de servicios y productos de
saneamiento, incluyendo la gestión de lodos fecales.
PG4.8
Aumentaremos la visibilidad y la solidez de las estructuras e instituciones de gobernanza del
saneamiento y clarificaremos roles, para ayudar a construir sistemas sostenibles de gestión del
saneamiento.
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Seguridad del agua
Ver referencias 9 y 19
PG5.1
Apoyaremos a gobiernos y proveedores de servicios para velar por que los servicios de
abastecimiento de agua se construyen para durar. Esto implica:
• Dar apoyo a los esfuerzos de los distritos por mejorar el monitoreo a nivel de servicio, la planificación
y la financiación (para cubrir la totalidad de costes a lo largo de la vida útil).
• Proporcionar una prestación de calidad.
• Ofrecer apoyo tras la implementación para los usuarios.
• Asegurar la existencia de planes para renovar los activos cuando sea necesario.
• Establecer mecanismos de rendición de cuentas.
PG5.2
Nos esforzaremos por entender los costes totales de vida útil de las opciones de servicio que
promovemos, y ayudaremos a los distritos a entenderlos, movilizaremos recursos y desarrollaremos
mecanismos de financiación adecuados.
PG5.3
Promoveremos estrategias efectivas y participativas de gestión del agua, involucrando a
la comunidad, para garantizar que los recursos hídricos quedan protegidos frente a posible
contaminación y usos insostenibles.
Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de programa
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PG5.4
Promoveremos los estándares más altos que resulten razonables en relación con temas de
recursos naturales (cantidad y calidad del agua), tecnología (hardware) y elementos sociales o
institucionales (software).
PG5.5
Si hay disponible agua suficiente, diseñaremos programas que cubran todas las necesidades
domésticas y de medios de vida a pequeña escala sin que ello suponga riesgo de
contaminación o daño para los recursos.
PG5.6
Nos cercioraremos de que los usuarios entienden las distintas opciones de servicios de
abastecimiento de agua (especialmente los costes y las implicaciones en cuanto a gestión), así
como de que los programas responden a sus exigencias informadas.
PG5.7
Promoveremos el tratamiento del agua como parte de una programación integrada de WASH
y no como actividad aislada.
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Ciudades
Ver referencia 8
PG6.1
Adoptaremos un enfoque holístico de toda la ciudad para mejorar el acceso a un WASH seguro en
zonas urbanas, teniendo en cuenta todos los elementos de desarrollo pertinentes (como puede ser la
tenencia de la tierra), de forma que las autoridades urbanas puedan planificar, prestar y monitorear
servicios de WASH inclusivos, asequibles y sostenibles para todos para 2030.
PG6.2
Nuestros principios rectores para los programas urbanos son garantizar:
• Integración de política, práctica e incidencia.
• Servicios en toda la ciudad que resulten inclusivos para todos.
• Decisiones estratégicas y dependientes del contexto.
• Relaciones y colaboración sólida con partes interesadas.
• Priorización del saneamiento y la higiene en planes y presupuestos urbanos.
PG6.3
Nuestra visión es que las autoridades urbanas sean capaces de planificar, prestar y monitorear
servicios WASH inclusivos, asequibles y sostenibles para todos para 2030.
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Análisis, investigación
y aprendizaje
Ver referencias 4, 8, 11 y 14
PG7.1
Trabajaremos con gobiernos nacionales y locales para identificar y analizar las
desigualdades en el acceso, para velar por que las inversiones se orienten a la
solución de:
• Desigualdades espaciales, como las que sufren personas pobres y marginadas que
viven en zonas rurales aisladas e inaccesibles, así como en asentamientos urbanos
informales, asentamientos precarios, zonas periurbanas y pequeñas ciudades.
• Desigualdades en cuanto a riqueza, destacando las personas más pobres de entre
los pobres.
• Desigualdades por motivo de grupo que difieren entre países, como por ejemplo
las basadas en etnia, raza, nacionalidad, idioma, religión o casta.
• Desigualdades individuales que son pertinentes en todos los países, como por
ejemplo las relacionadas con el sexo, género, edad, discapacidad y situación de salud, y
que imponen limitaciones en el acceso al saneamiento en el hogar y más allá
(por ejemplo, en escuelas, servicios públicos y lugares de trabajo).
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PG7.2
Mantendremos un análisis situacional detallado y actualizado de cada contexto
local en que trabajamos, incluyendo un análisis de economía política de WASH a nivel
nacional.
PG7.3
Identificaremos vulnerabilidades clave ante desastres y clima, y las comunidades
o áreas más vulnerables ante estas amenazas.
PG7.4
Incluiremos investigación, desarrollo, innovación y aprendizaje en todos los
aspectos de nuestro trabajo a nivel de programa.
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Asociación
Ver referencia 12
PG8.1
Identificaremos socios analizando las barreras del sector, brechas de capacidad y partes interesadas
clave, identificando oportunidades para que WaterAid añada valor al colaborar con otros para ayudar a
lograr el cambio transformador.
PG8.2
Basaremos nuestras asociaciones en una comprensión clara de, y un respeto mutuo por, las
identidades, los roles, las aportaciones y los intereses de todos los socios y todas las organizaciones
involucradas.
PG8.3
Instauraremos estructuras y procesos de gobernanza claros para velar por que todos los socios,
incluyendo WaterAid, cumplan el acuerdo de colaboración y sean transparentes y reactivos. Velaremos
por que todas las partes entiendan claramente las implicaciones de la falta de cumplimiento.
PG8.4
Desarrollaremos planes de aprendizaje y para el desarrollo de capacidades con organizaciones
socio, ajustados a los objetivos de la asociación, y los diseñaremos para abordar brechas concretas
identificadas por medio de diagnósticos participativos de necesidades en cuanto a capacidades, e
incluiremos planes para integrar los conocimientos en la organización.
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Monitoreo
Ver referencia 10
PG9.1
Evaluaremos, adaptaremos y mejoraremos periódicamente nuestros enfoques
utilizando nuestros procedimientos, procesos y sistemas básicos de PMER.
PG9.2
Mediremos los niveles de servicio clave de agua y saneamiento y los indicadores
de resultados sobre comportamientos de higiene a línea de base, durante la
implementación y después de la implementación.
PG9.3
Realizaremos el monitoreo de nuestras intervenciones hasta diez años después
de la implementación mediante evaluaciones posteriores periódicas para analizar la
sostenibilidad, y usaremos los resultados para mejorar nuestros programas.
PG9.4
Llevaremos a cabo evaluaciones periódicas en múltiples países, centrándonos en
aspectos específicos para evaluar la efectividad de nuestro trabajo.
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PG9.5
De forma continua, pondremos a prueba e incorporaremos nuevas formas de analizar nuestra
efectividad, pertinencia y valor, y verificar que rendimos cuentas ante comunidades, socios y
colaboradores.
PG9.6
Nuestro monitoreo contribuirá a los sistemas nacionales de monitoreo del sector, donde sea
posible.
PG9.7
Usaremos los mismos indicadores que los utilizados en los sistemas nacionales, y compartiremos
nuestros datos donde sea pertinente. Utilizaremos métodos replicables en entornos de bajos recursos
y escasa capacidad, y ayudaremos a desarrollar las capacidades de los gobiernos para recopilar,
actualizar, analizar y utilizar los datos para la toma de decisiones.
PG9.8
Realizaremos evaluaciones periódicamente para solicitar comentarios de nuestros socios sobre
nuestra efectividad a la hora de añadir valor a su trabajo.
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Rural Water Supply Network

PG9.6 Nuestro monitoreo
contribuirá a los sistemas de
monitoreo del sector en los
casos pertinentes.
Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de programa
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Respuesta frente a
desastres y resiliencia
Ver referencia 14
PG10.1
Participaremos en investigaciones y debates a nivel global, regional
y de país para mejorar la resiliencia y las transiciones para la
recuperación tras situaciones de desastre. Aprenderemos a
trabajar mejor con organizaciones enfocadas hacia los desastres.
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Nivel de
proyecto

WaterAid/ Andrew McConnell

Estándares completos
de calidad del programa
A tener en cuenta junto
con los niveles de programa
y estrategia.

Potenciar el sector para unos servicios
sostenibles y reducir desigualdades
Ver referencias 4, 8 y 10
PJ1.1
Nos aseguraremos de que los proyectos se implementan siguiendo los estándares
más altos, tomando como referencia mínima los estándares nacionales.
PJ1.2
Nos centraremos en fortalecer la capacidad y la efectividad de las instituciones a
nivel de distrito o de ciudad.
PJ1.3
Tomaremos el distrito o la ciudad como punto de entrada de las intervenciones,
trabajando hacia el desarrollo de un plan emanado de la ciudad o distrito para
lograr un acceso universal duradero.
PJ1.4
Trabajaremos para fortalecer los sistemas y procesos a nivel de distrito o ciudad
necesarios para poner en práctica un plan, incluyendo:
• Coordinación del sector
• Monitoreo
• Planificación
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• Presupuestos
• Apoyo de gestión para usuarios
• Gestión de activos
• Mecanismos de rendición de cuentas
• Gestión de los recursos hídricos
PJ1.5
Promoveremos la importancia de la viabilidad financiera y rendición de cuentas
de todos los servicios ofrecidos por cualquier proveedor que cobre una tarifa.
PJ1.6
Nos centraremos en el compromiso de los proveedores de servicios para garantizar
unos servicios asequibles para consumidores pobres y aquellas personas que
no puedan pagar. Trabajaremos con los proveedores de servicios para desarrollar
mecanismos orientados a lograr subvenciones transversales.

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de proyecto

69

PJ1.8
Supervisaremos adecuadamente y haremos
un seguimiento de socios para velar por que
se cumplen los estándares de calidad. Nos
aseguraremos de que los socios supervisan
adecuadamente a cualquier contratista privado
utilizado.
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Sustainable Sanitation Alliance

PJ1.7
Nos cercioraremos de que los servicios de
WASH son sensibles al género e inclusivos y
cubren las necesidades de todas las personas
en todas las etapas de la vida. Las instalaciones
de instituciones públicas deben estar diseñadas
de forma que tengan acceso universal.

PJ1.7 Velar por que los servicios
de WASH son sensibles al género
e inclusivos.
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Empoderar a las personas para
exigir sus derechos
Ver referencias 8, 9 y 10
PJ2.1
Trabajaremos con miembros de comunidades rurales y residentes de
asentamientos urbanos pobres e informales para garantizar que se escuche su
voz por parte de los encargados del diseño, la implementación o el seguimiento de
nuevos servicios, y asegurarnos de que se abordan sus necesidades.
PJ2.2
Prestaremos apoyo a las comunidades para que exijan cuentas a los responsables
de garantizar el acceso a WASH.
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Higiene
Ver referencia 6
PJ3.1
Orientaremos las intervenciones de higiene a hogares y entornos comunitarios
e institucionales, incluyendo escuelas, centros de salud, fábricas, campamentos y
asentamientos temporales.
PJ3.2
Promoveremos instalaciones inclusivas de lavado de manos con agua y jabón para
grupos en escuelas, e instalaciones de lavado de manos con agentes de limpieza
adecuados en las instalaciones de salud.
PJ3.3
Aplicaremos métodos creativos al diseño de nuestro enfoque de higiene. Lo
aplicaremos a través de un paquete de intervenciones innovadoras que hagan
uso de factores emocionales, normas sociales y entornos cambiados orientados
a un cambio sostenido en los comportamientos de higiene, más que enfoques
educativos centrados en aumentar los conocimientos.

72

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de proyecto

Om Prasad Gautam

PJ3.3
Recordatorios
visuales colocados
en ubicaciones
estratégicas
como la cocina,
para promover
y reforzar
comportamientos
clave de higiene.
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PJ3.4
Promoveremos el suministro de productos básicos de higiene, como
instalaciones de lavado de manos con agua y jabón, contenedores de agua
y alimentos con tapa, y compresas de emergencia para la gestión de la
higiene menstrual.
PJ3.5
Buscaremos exponer a las audiencias objeto en numerosas ocasiones a los
distintos componentes del paquete de cambio de comportamientos, para así
reforzar los comportamientos y garantizar que se mantendrán en el tiempo.
PJ3.6
Haremos uso de herramientas, materiales, métodos, actividades y productos
de promoción de la higiene accesibles, adecuados al contexto, socialmente
aceptables y fáciles de usar. Todas las opciones de hardware para la higiene
serán inclusivas.
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Saneamiento
Ver referencia 7
PJ4.1
Promoveremos instalaciones de saneamiento diferenciadas por género e
inclusivas en instituciones como colegios y centros de salud.
PJ4.2
Buscaremos poner fin a la defecación al aire libre y establecer normas sociales
efectivas para mantener a las comunidades en condición de comunidad libre de
defecación al aire libre en las zonas en las que trabajamos.
PJ4.3
Aportaremos apoyo técnico para mejorar las instalaciones y sostener el cambio de
comportamientos.
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Seguridad del agua
Ver referencias 4, 9 y 20
PJ5.1
Únicamente instalaremos servicios de abastecimiento de agua allá donde también
estemos trabajando para fortalecer las instituciones permanentes responsables
de mantener los servicios en funcionamiento. Esto lo haremos mediante mejoras
de monitoreo, planificación, financiación, prestación de servicios y apoyo post
implementación a los usuarios, así como renovación de activos donde proceda.
PJ5.2
En el diseño de programa valoraremos, documentaremos y mitigaremos las
amenazas significativas para el acceso, así como la cantidad y la calidad del agua
(desde la fuente hasta el punto de uso).
PJ5.3
Nos cercioraremos de que todas las instalaciones de abastecimiento de agua
son de alta calidad, teniendo en cuenta los estándares de diseño nacionales e
internacionales.
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PJ5.4
Para pozos de tubo y pozos poco profundos:
• Haremos uso de técnicas de prospección basadas en datos científicos para encontrar los lugares más
productivos para realizar las perforaciones.
• No apoyaremos el desarrollo de fuentes de agua en ubicaciones en que exista riesgo de
contaminación por letrinas u otras fuentes de contaminación del agua del suelo. No apoyaremos
la construcción de letrinas o proyectos de saneamiento en zonas donde hacerlo pudiera producir
contaminación de las fuentes de agua. La construcción se ajustará a la normativa nacional sobre
distancia de ubicación segura.
• Velaremos por que los pozos de tubo y los pozos poco profundos sean lo suficientemente profundos,
y se construyan en una época del año en que los niveles freáticos están en su nivel más bajo, para
sustentar tanto las fluctuaciones estacionales en los niveles estáticos del agua como las retiradas
de agua por bombeo.
• Las actividades de perforación y colocación de bombas financiadas por WaterAid y realizadas por
equipos especializados con herramientas motorizadas serán supervisadas constantemente por un
representante de WaterAid debidamente cualificado. Los presupuestos de los programas deben
asignar recursos para esta supervisión cualificada.
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• Donde el gobierno local de distrito es responsable de la supervisión de perforación,
realizaremos un escrutinio adecuado de los mecanismos de supervisión aplicados.
• No mejoraremos los pozos de tubo de bombeo manual a bombeo motorizado sin
comprobar si el bombeo motorizado es sostenible.
• Nos aseguraremos de utilizar engranajes y palancas resistentes a la corrosión en
áreas donde existe riesgo de corrosión.
• Comprobaremos la calidad de los materiales utilizados en la construcción.
• Investigaremos y documentaremos aquellos casos en que se sequen los pozos
de tubo y pozos poco profundos.
PJ5.5
Analizaremos la calidad del agua de toda fuente nueva o rehabilitada antes de su
uso público, siguiendo nuestra política sobre calidad del agua. Los análisis posteriores
se realizarán en base a muestras.

78

Estándares de calidad del programa: Completos Nivel de proyecto

PJ5.6
Compartiremos datos de calidad del agua
con el gobierno y otras partes interesadas que
trabajen en la mejora de los servicios de WASH.
PJ5.7
Velaremos por que el diseño y la gestión de las
fuentes de agua promuevan el acceso y uso
por todos los integrantes de la comunidad.

PJ5.4 Haremos uso de técnicas
científicas para encontrar lugares
productivos para las perforaciones.

Rural Water Supply Network
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Ciudades
Ver referencia 8
PJ6.1
Apoyaremos a los proveedores de servicios en el desarrollo de enfoques
específicos según el contexto para prestar servicios a las personas urbanas
pobres, e integrar mecanismos de apoyo a clientes de escasos ingresos en todos los
departamentos y áreas de servicio.
PJ6.2
Apoyaremos a las compañías de agua y a las autoridades municipales en el
desarrollo de enfoques que sean inclusivos, asequibles y flexibles para las
personas pobres.
PJ6.3
En los casos pertinentes, trabajaremos con compañías de servicios, municipios y
comunidades para establecer estructuras de gestión operativas que mejoren la
sostenibilidad de los servicios (como asociaciones de usuarios del agua).
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Análisis, investigación
y aprendizaje
Ver referencias 6 y 9
PJ7.1
Analizaremos y documentaremos la efectividad de todo nuestro trabajo con el
fin de usarlo como evidencia para ejercer influencia, y crearemos oportunidades
para el aprendizaje e intercambio de conocimientos con otras partes interesadas.
PJ7.2
Investigaremos los determinantes de comportamientos de higiene y
normas sociales para desarrollar paquetes de promoción de la higiene
efectivos y adecuados al contexto, aplicando procesos creativos e intervenciones
multidisciplinares.
PJ7.3
Realizaremos seguimiento de los niveles de agua freática en un reducido número de
pozos de tubo de cada programa de país para conocer los factores que influyen
en el estrés hídrico, usar estos conocimientos en programas y compartirlos con
el sector.
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Asociación
Ver referencia 13
PJ8.1
Estableceremos un proceso transparente y consensuado para la selección
y valoración de nuevos socios efectivos.
PJ8.2
Consensuaremos mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas aplicables
a las asociaciones.
PJ8.3
Permitiremos un tiempo adecuado para la comunicación y alentaremos
sugerencias equitativas, “comprobaciones de salud” periódicas de las
asociaciones, y revisiones.
PJ8.4
Incluiremos indicadores de éxito consensuados en los acuerdos de asociación,
y los evaluaremos periódicamente con nuestros socios.
PJ8.5
Al inicio de las asociaciones y los proyectos, acordaremos estrategias de salida,
y revisaremos periódicamente los planes para una retirada gradual.
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Monitoreo
Ver referencias 9, 21 y 22
PJ9.1
Mediremos los niveles de servicio de agua y saneamiento clave y los indicadores
de resultados sobre comportamientos de higiene como línea de base, durante la
implementación y después de la implementación.
PJ9.2
Realizaremos monitoreo, valoración y evaluaciones periódicamente de los niveles
de servicio y los cambios en comportamientos de higiene sostenidos.
PJ9.3
Usaremos listas de control para monitorear la calidad de construcción de todos
los trabajos de prestación de servicios para velar por que se cumplen todos los
estándares, incluyendo la accesibilidad y los estándares de seguridad.
PJ9.4
Realizaremos un seguimiento periódico de nuestro cumplimiento, y el
cumplimiento de nuestros socios, de los procedimientos, procesos, y obligaciones
contractuales y de gobernanza no negociables.
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Respuesta frente a
desastres y resiliencia
Ver referencia 14
PJ10.1
Tendremos en cuenta adaptaciones pertinentes a las tecnologías para mitigar
el riesgo de desastres, y apoyaremos a las instituciones permanentes con el fin
de que desarrollen las capacidades necesarias para reconstruir los servicios lo más
rápidamente posible si fueran destruidos.
PJ10.2
Nos cercioraremos de que la resiliencia frente a desastres se tiene en cuenta en el
diseño y la construcción de todas las instalaciones institucionales de WASH.
PJ10.3
Trabajaremos con comunidades en la promoción de la planificación para la
mitigación y fortaleceremos las capacidades de los gobiernos locales para apoyar
la mitigación.
PJ10.4
Participaremos de forma estratégica en la planificación para la prevención de
desastres de salud pública en la zona de trabajo, como los brotes de cólera o
diarreas.
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