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El conjunto de documentos que se exponen a continuación
describe cómo alcanzaremos nuestra visión enfocada a conseguir
que, para 2030, todos y todas, en todas partes, tengan acceso
a servicios de agua limpia, saneamiento e higiene (WASH).

Estrategia global

Nuestro papel y
funcionamiento

Políticas y estándares
de calidad del programa

Marcos y conceptualización
de los resultados

Directrices
Conjuntos de instrumentos
Recursos
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Los marcos definen nuestro enfoque, posición
y estándares programáticos en todas las esferas
en que trabajamos: a) nuestros principios
transversales (derechos humanos, sostenibilidad,
igualdad e inclusión, y colaboración); b) nuestros
enfoques programáticos básicos (el fortalecimiento
y potenciamiento de los sistemas, el agua, el
saneamiento y la higiene en otros sectores y el
cambio en los hábitos de higiene); c) nuestra labor
temática o geográfica (agua, saneamiento e higiene,
así como WASH urbanos). Estos marcos aluden a
directrices, conjuntos de instrumentos y recursos
complementarios que proporcionan más detalles
sobre cómo llevar a la práctica los marcos.
Para elaborarlos, empleamos un proceso de
colaboración en el que participan el personal de
toda la organización a escala global y las partes
interesadas externas. De este modo se garantiza
que nuestro enfoque, posición y estándares se
basen en la experiencia y las buenas prácticas,
lo que contribuye a que nuestra labor sea más
eficaz. Asimismo, estos se van actualizando
periódicamente a medida que evoluciona nuestro
aprendizaje y el del sector en general.
Nuestros marcos han sido elaborados y aprobados
por la Junta Directiva de Programas Globales. Los
estándares programáticos de todos los marcos
quedan recogidos en nuestros Estándares de calidad
del programa1.
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Marco del saneamiento
Posición
En WaterAid creemos que los servicios de
saneamiento son fundamentales para la salud,
la educación y la dignidad de las personas. El
saneamiento también es crucial para el desarrollo
económico, la mejora de los medios de vida y las
dimensiones de la salud pública (por ejemplo, el
retraso del crecimiento en la infancia y la mortalidad
de los menores de 5 años). Sin duda esto presenta
el saneamiento como un bien social y constituye un
argumento sólido para que los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil inviertan en él. Además,
su contribución a la prevención de epidemias y
pandemias es fundamental.
El saneamiento es un derecho humano y, como
tal, requiere que los gobiernos (los titulares de
obligaciones) garanticen que todas las personas
tienen acceso a los servicios de saneamiento con
arreglo a los principios de los derechos humanos
—incluida la no discriminación, la igualdad y
la sostenibilidad—2. Los Estados deben adoptar
medidas para hacer que el derecho universal
al saneamiento sea gradualmente una realidad
lo antes posible, empleando todos los recursos
y factores facilitadores de que disponen.
Los servicios de saneamiento deben cumplir los
criterios de derechos humanos y estar disponibles,
además de ser aceptables, accesibles, asequibles
y seguros. Esto concuerda plenamente con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
en concreto la meta 6.2 sobre saneamiento
que pretende “lograr el acceso a servicios de
saneamiento e higiene adecuados y equitativos
para todos” de aquí a 2030. Que se haya fijado
la fecha límite de 2030 implica que los países y
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Saneamiento: nuestra postura
WaterAid define el saneamiento como la separación
de los excrementos humanos en condiciones
higiénicas para evitar que entren en contacto con
las personas. En contextos de elevada densidad de
población, incluimos la gestión de residuos sólidos
en el saneamiento desde una perspectiva de salud
ambiental más amplia.
En un contexto más amplio, el saneamiento no
solo incluye los sistemas físicos, sino también las
políticas, los marcos jurídicos y las disposiciones
de gestión necesarios para lograr unos servicios
de saneamiento sostenibles para todos.

los asociados para el desarrollo deben introducir
cambios sustanciales en sus gestiones encaminadas
a acelerar los avances.
En WaterAid tenemos un compromiso con la
aspiración de los ODS de ir más allá del acceso a
los servicios básicos de saneamiento y lograr el
objetivo de un saneamiento gestionado de forma
segura para todos y todas en todas partes. Dada la
magnitud de la falta de acceso, WaterAid otorgará
prioridad a lograr los servicios de saneamiento de
nivel básico allí donde trabajamos.
Promoveremos los retretes compartidos de gran
calidad (servicios de saneamiento limitados) en
aquellos casos en que sean la única opción viable
a medio plazo, como en los asentamientos urbanos
informales con una elevada densidad de población.
En aquellos casos en que el acceso al saneamiento
básico ya es elevado y en los que proporcionamos
apoyo específico a escala de todo el pueblo o ciudad
y de proveedor de servicios, también trabajaremos
para lograr unos servicios de saneamiento
sostenibles y gestionados de forma segura.

De izquierda a derecha, Fetra, Tongasoa, Hasina,
Hanitrasoa, Andrea y Sarah, de 12, 13, 12, 11, 12
y 13 años respectivamente, posan ante su bloque
de retretes diferenciado. Escuela primaria de la
aldea de Firaisantsoa Imanga, en el municipio
Tsinjoarivo Imanga del distrito de Tsiroanomandidy
(Madagascar), junio de 2018.
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Fundamentación
1. Los programas de saneamiento
atraviesan dificultades para mostrar
resultados de calidad y equitativos
a gran escala.

2. La mayoría de los gobiernos no da
la prioridad que merece al saneamiento
en los programas nacionales ni asume
compromisos financieros progresivos.

En general, los programas de saneamiento que
operan a gran escala han obtenido unos resultados
moderados. Una revisión sistemática mostró que
la mayoría de las intervenciones de saneamiento
solo incrementó la cobertura y el uso de letrinas,
con un aumento de 14 y 13 puntos porcentuales
respectivamente3. Las soluciones comprobadas para
prestar servicios gestionados de forma segura, sobre
todo en contextos urbanos informales, son limitadas.

Pese a que fueron numerosas las declaraciones
oficiales respecto a otorgar prioridad al saneamiento,
en 2017, el 85% de los países con planes
presupuestados de saneamiento urbano indicó que
no contaba con una financiación suficiente para
implementar los planes nacionales. De igual modo,
el 93% de los países con planes presupuestados de
saneamiento rural indicó que su financiación era
insuficiente para llevar a cabo los planes nacionales4.

Otra de las inquietudes continúa centrándose en
la capacidad de los países para mantener los logros
alcanzados, mientras la mayoría de los programas
lucha por lograr el acceso universal de forma
equitativa, sostenible y a gran escala, al tiempo que
no se deja a nadie atrás. No existe pensamiento
innovador y no se aprovechan las evidencias para
fundamentar las respuestas y mejorar el desempeño.

Esta falta de priorización real está presente en el
contexto local y nacional, y tiene que ver con el factor
tabú del saneamiento y su encuadre como problema
privado y no como servicio público. La percepción del
saneamiento como un sector de bajo rendimiento y
escaso impacto en el que es arriesgado invertir y en
que las repercusiones se disiparán fácilmente hace
que sea todavía menos atractivo para que se le dé
prioridad y se invierta en él.

Retrete móvil en la calle
junto a un cruce señalizado,
con el apoyo de WaterAid, en
Kallyanpur, Dhaka (Bangladesh),
febrero de 2017.
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 aremos que esto se convierta en una
H
importante prioridad interna y lo abordaremos
desde una perspectiva de aprendizaje
práctico, haciendo énfasis en los programas
de saneamiento con base empírica.

 efenderemos y proporcionaremos evidencias
D
que ayuden a los gobiernos a dar prioridad
al saneamiento y a situarlo en el centro de
la agenda económica y de desarrollo.

Saneamiento

WaterAid/Chileshe Chanda

Assiate Ussene, activista del
WASH de la aldea de Lacua,
en el exterior de la letrina
recientemente construida de
Daudo Momade y su familia,
aldea de Lacua, distrito de
Lunga, provincia de Nampula
(Mozambique), octubre de 2017.

3. Los avances se ven obstaculizados
por la fragmentación institucional
y la escasa colaboración.
En el plano nacional, los mandatos respecto
al saneamiento suelen ser poco claros y las
responsabilidades descentralizadas coinciden
en escasas ocasiones con la capacidad y la
financiación necesarias a nivel local. Los agentes
del sector no siempre colaboran y se coordinan,
sobre todo en el ámbito local y nacional. No se ha
prestado atención suficiente a los mecanismos
de mantenimiento y prestación de servicios,
que afectan a la sostenibilidad de estos.
Hacemos énfasis en el refuerzo sectorial por
ciudades y distritos completos, con la integración
mediante el trabajo con los gobiernos, en
coordinación con otras partes interesadas del sector
y por medio de alianzas con otros sectores clave
como la educación, la salud y el medio ambiente.

4. Los programas dependen
de planteamientos simplistas.
La mayoría de los programas de saneamiento utiliza
“planes maestros” —por ejemplo, cuando emplean
el saneamiento total liderado por la comunidad
o la comercialización del saneamiento— con un
solo enfoque en zonas amplias o incluso países,
con independencia de las situaciones locales. No
obstante, este planteamiento no siempre funciona
y no es suficiente para llegar a todas las personas.
Facilitaremos la implementación de programas de
saneamiento que estimulen la oferta y la demanda,
al tiempo que prestan especial atención a la equidad.
 acilitaremos programas de saneamiento
F
flexibles y adaptables, y mantendremos un
interés constante en el aprendizaje y los
sistemas de retroalimentación que permitan
corregir el rumbo.

 olaboramos con las administraciones locales
C
y reforzamos los sistemas locales a través de
nuestro trabajo en el conjunto de la unidad
administrativa y técnica, centrándonos
en todas las personas que viven en ella.
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Adaptación estratégica
El acceso a servicios de saneamiento mejorados y gestionados de forma segura
es el objetivo peor encaminado con arreglo al ODS 6, y constituye una esfera
de nuestra estrategia global a la que se da prioridad. Se requieren nuevos
planteamientos que ayuden a acelerar el avance de forma significativa. Nuestra
labor de saneamiento contribuye a nuestras cuatro metas estratégicas y se
beneficia de estas, tal como se explica a continuación:

Igualdad

Servicios sostenibles

Prestamos atención al acceso al saneamiento para
las mujeres y las niñas, las personas transgénero
y las personas con discapacidad —y abordamos
sus necesidades en materia de acceso, privacidad,
seguridad y gestión de la higiene menstrual
adecuados en los retretes de sus hogares, de
instituciones y públicos—.

Empoderamos a los ciudadanos con los
conocimientos y la capacidad necesarios para
entablar un diálogo con sus gobiernos a fin de que
rindan cuentas sobre su derecho al saneamiento.
También prestamos atención a la sostenibilidad
medioambiental mediante la gestión responsable
y segura de los residuos.

Higiene

Integración

Los avances en el acceso al saneamiento han
sido lentos y desiguales. La falta de acceso al
saneamiento es especialmente grave para los
grupos más pobres y marginados. Nuestro trabajo
de saneamiento garantiza que se pongan de
relieve, se comprendan y se afronten las causas
fundamentales que perpetúan el acceso desigual
al saneamiento.

El uso y el mantenimiento higiénico de los
retretes constituye una de las principales conductas
que perseguimos con nuestra labor en materia
de higiene y tiene mucho que ver con otros
comportamientos —en especial, el lavado de manos
con jabón después de utilizar el retrete—. Por
consiguiente, integramos aspectos de nuestra labor
de saneamiento con la de higiene; por ejemplo,
mediante la investigación formativa y el diseño de
campañas promocionales de creación de demanda.
Dentro de la cadena de servicios de saneamiento
también abordamos los problemas de higiene y
seguridad de los trabajadores del saneamiento.
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Se trata de garantizar que los servicios de
saneamiento siguen funcionando y se gestionan
de manera segura. Abordamos nuestra labor de
saneamiento por medio de un enfoque de refuerzo
del sistema y afrontamos los obstáculos tanto en el
ámbito nacional como local, y también a lo largo de
toda la cadena de servicios de saneamiento (sobre
todo en zonas urbanas).

Enmarcamos el saneamiento (junto con el agua y la
higiene) como un elemento central del desarrollo
sostenible integrado. Nos centramos en especial en
la integración con los sectores ambiental, de la salud,
la educación, la nutrición y el desarrollo urbano.
Para acelerar los avances en materia de saneamiento
sostenible se necesita una integración a fondo y
maximizar la capacidad en todos estos sectores
—además de la igualdad de género y la inclusión—.

Saneamiento

Enfoque
WaterAid pretende transformar el sector
del saneamiento para garantizar el acceso
universal a este tipo de servicios con un uso y un
funcionamiento sostenidos. Nos concentramos en
reforzar los sistemas de respaldo de los servicios
de saneamiento principalmente de los hogares,
las escuelas, los centros de salud y los retretes
comunitarios y públicos.
Lograr cambios significativos en el avance del
saneamiento requiere:
Incrementar la priorización política del
saneamiento, así como el reconocimiento de su
importancia para el desarrollo humano y económico
y la salud pública, y que requiere una financiación
adecuada y un enfoque integrado.
Reforzar al completo el sistema de desarrollo y
suministro de saneamiento (refuerzo de los sistemas).
Construir retretes e instalaciones que sean
inclusivos, accesibles, fáciles de usar y que recojan
y contengan adecuadamente los excrementos.
Concentrarse en el cambio de comportamiento
(erradicar la defecación al aire libre, fomentar el uso
higiénico de retretes y su mantenimiento y aumentar
la demanda de saneamiento).
Gestionar los servicios de manera segura
a lo largo de la toda la cadena de saneamiento
desde la captura, la contención, el tratamiento en
la instalación o el transporte y el tratamiento fuera
de la instalación —a fin de eliminar de forma eficaz
y segura o reutilizar los residuos fecales—.
Para conseguir mejoras en estos ámbitos,
nuestro trabajo combina la incidencia política, el
desarrollo de capacidades, la prestación de servicios
y la innovación, centrados estratégicamente en
los principales bloqueos sectoriales y en reforzar
los sistemas para crear y mantener un acceso
equitativo. A nivel sectorial, nos centramos en
el establecimiento de prioridades políticas, la
coordinación intersectorial, la financiación, las
políticas y la regulación. Nuestro trabajo incluye
la coordinación con prioridades sanitarias concretas
y factores facilitadores de la participación del
sector privado en la prestación y la promoción
de los servicios.
Creemos que no existe un único planteamiento
que pueda provocar cambios significativos en los
servicios de saneamiento. Por ello empleamos
análisis pormenorizados y específicos para cada

contexto a fin de definir las intervenciones y los
enfoques más eficaces que resultan imprescindibles
para abordar las cinco esferas antes señaladas.
El análisis localizado nos ayuda a definir enfoques
e intervenciones específicos para las zonas rurales
y urbanas, que se ejecutan mediante apoyo
por distritos o pueblos completos. Diseñamos
programas de suministro de saneamiento que
equilibran adecuadamente los enfoques de creación
de demanda y oferta (productos y servicios). Junto
con el gobierno, promovemos una elección flexible
de los enfoques con mayor impacto para las
circunstancias (por ejemplo, el saneamiento total
liderado por la comunidad, la mercadotecnia social
y el saneamiento basado en el mercado), dedicando
más esfuerzos al saneamiento en los hogares, las
escuelas, los centros de salud y los lugares públicos
y comunitarios. Promovemos un saneamiento
inclusivo que tiene en cuenta las cuestiones de
género y atiende las necesidades de todas las
personas en cada una de las etapas de la vida.
Al aplicar este enfoque nos centramos en:

Crear demanda
Empleamos métodos de investigación formativos
y participativos a fin de desarrollar potentes
campañas de promoción del saneamiento,
que aplican una combinación de técnicas de
comercialización (por ejemplo, comercialización del
saneamiento o enfoques basados en el mercado) y
técnicas lideradas por la comunidad para promover
la demanda y la adopción de las instalaciones y
servicios de saneamiento higiénico. Los métodos de
investigación formativa nos ayudan a comprender
a los usuarios a los que van dirigidos—sus
motivaciones, sus comportamientos actuales y
sus aspiraciones— y qué productos y servicios
responden a sus necesidades y deseos en términos
prácticos y viables. Nos aseguramos de que se
reconocen y abordan las necesidades específicas
de saneamiento de las mujeres, las niñas y las
personas con discapacidad.
El cambio de comportamiento es fundamental para
nuestros programas de saneamiento; el objetivo es
aumentar la demanda, garantizar las sinergias con
aspectos de higiene y modificar las normas sociales.
La infraestructura también desempeña su papel,
pero en ningún caso de forma aislada con respecto
a las intervenciones de cambio de comportamiento
y refuerzo del sistema. También empoderamos
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a las personas y a los grupos de la sociedad civil
para que entablen un diálogo con los gobiernos
y los proveedores de servicios y logren que rindan
cuentas de sus responsabilidades como titulares
de obligaciones.

Garantizar la oferta
Para garantizar la oferta de productos de
saneamiento, aplicamos los principios del diseño
centrado en el usuario a fin de desarrollar productos
y servicios atractivos y asequibles que cubran
las aspiraciones y necesidades de las personas
a los que van dirigidos. Cuando sea posible, y
en colaboración con otros agentes, aplicaremos
estrategias basadas en el mercado para establecer
y reforzar las cadenas de suministro eficaces.
Esto incluye respaldar a las empresas locales
para que se desarrollen (mejorar sus modelos de
negocio, competencias de producción y métodos
de comercialización) con miras a incrementar
la disponibilidad de soluciones adecuadas en
el mercado.
También colaboramos con los gobiernos y otros
agentes del sector privado de cara a garantizar
un entorno propicio para las empresas locales
que trabajan en el saneamiento a lo largo de la
cadena de valor a fin de que prosperen. En los casos
en que sea necesario, interactuamos con otras
partes interesadas para desarrollar estrategias de
financiación del saneamiento y productos dirigidos
a las comunidades más pobres y marginadas.
Desempeñamos el papel de facilitadores del
mercado y garantizamos que se tienen en cuenta
las perspectivas tanto de la oferta como de la
demanda —y conectamos a las partes interesadas
para mejorar el desempeño eficaz del mercado
del saneamiento—.

Reforzar los sistemas
En el ámbito nacional, trabajamos para suplir las
carencias de las prioridades políticas en cuanto a
saneamiento, financiación, políticas, estrategias
y programas para el desarrollo del saneamiento.
Respaldamos a los gobiernos para que definan
e introduzcan cambios en las disposiciones
institucionales, determinen los mecanismos
y procesos de seguimiento del desempeño
y desarrollen estrategias de financiación.
A nivel local, las intervenciones difieren entre las
zonas rurales y las urbanas (véase el Marco urbano
de WaterAid)5, pero nuestro trabajo se centrará
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en respaldar a las autoridades locales y a los
proveedores con el propósito de que desarrollen
la capacidad y enfoques eficaces para lograr y
hacer un seguimiento de los avances con arreglo
a nuestro planteamiento de fortalecimiento y
potenciamiento de los sistemas.
Pretendemos reforzar los sistemas en al ámbito
del gobierno, la sociedad civil y el sector privado,
lo cual incide en el acceso al saneamiento y al
WASH en términos más generales:
Con el gobierno nacional: centrándonos en
el liderazgo político de alto nivel, los sistemas
habilitadores nacionales indispensables para
impulsar los progresos, las políticas y los planes,
las estrategias de financiación, la coordinación,
los arreglos institucionales y el seguimiento
del desempeño.
Con el gobierno local y los proveedores de
servicios (urbanos y rurales): concentrándonos
en planes estratégicos para distritos y pueblos
completos, los sistemas necesarios para prestar
apoyo a las cadenas de saneamiento en su
totalidad, la capacidad de las autoridades y los
proveedores de servicios, las regulaciones y planes,
los mecanismos de financiación, la coordinación,
las funciones institucionales y el seguimiento de los
servicios, así como los retretes públicos accesibles
y adaptados a las mujeres.
Con los sectores de la educación y la salud:
incorporamos el WASH en las políticas, los
planes, la financiación y los sistemas del sector
educativo —por ejemplo, el programa para los
profesores, la capacitación de los trabajadores
sanitarios en las comunidades y los centros de
salud, y las normas técnicas—.
Con la sociedad civil: promovemos el
saneamiento como un derecho humano y movilizar
a las comunidades y a sus líderes, empoderar
a los grupos de la sociedad civil y hacer frente
a los obstáculos físicos, institucionales y de
comportamiento relacionados con el saneamiento
a los que se enfrentan las personas marginadas
y que es probable que se vean excluidas.
Con el sector privado: desarrollando enfoques
basados en el mercado —de estímulo a la demanda
y respaldo de la oferta—.
Con las instituciones académicas: creamos
una base empírica mediante investigaciones,
estudios y evaluaciones formales.

Saneamiento

Integración de temas
Integramos el saneamiento con las intervenciones
de agua e higiene con el propósito de aumentar
al máximo los beneficios. Buscamos alianzas con
sectores que estén intrínsecamente relacionados
con el saneamiento, como la salud, la nutrición,
la educación, la agricultura, el desarrollo urbano,
el medio ambiente en general y los medios de
vida. Asimismo integramos el saneamiento en
los esfuerzos para promover la igualdad de
género, los derechos de las mujeres y la inclusión
social. Buscamos oportunidades de incorporar el
saneamiento a las políticas y las prácticas de estos
sectores fundamentales.

WaterAid/Prashanth Vishwanathan

Medimos el éxito de nuestro trabajo para todo un
distrito o ciudad con el desempeño colectivo de esa
unidad completa, en lugar de medir los resultados
únicamente dentro de determinadas comunidades
y en el plano doméstico. Con arreglo a nuestro
análisis, desarrollamos la capacidad y promovemos
la mejora de los servicios de saneamiento y, en
los casos en que sea necesario, invertimos en
actividades de demostración e innovación de gran
calidad. Aprendemos constantemente de nuestro
trabajo e innovamos a fin de mejorar y adaptarnos
de forma adecuada.

WaterAid/Genaye Eshetu

Trabajamos a gran escala y pensando en esa
magnitud, ya que reconocemos que un enfoque que
analiza la totalidad de una ciudad o distrito es más
eficaz que las intervenciones localizadas y aisladas.

Dagitu y su hermana
mayor Gedam están muy
contentas de ver el nuevo
retrete de la escuela
primaria Edget Behibret,
que también atiende las
necesidades de los alumnos
con discapacidades físicas.
Burie, West Gojjam, Amhara
(Etiopía), noviembre de 2018.

Obreros de la
construcción trabajan en
los nuevos retretes en
la aldea de Dumarpani,
subdistrito de Naharpur,
que pertenece al distrito
de Kanker, en Chhattisgarh
(India), febrero de 2018.
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Estándares de calidad del programa*
Los compromisos principales que se recogen a continuación deben leerse conjuntamente con nuestro
enfoque programático y los Estándares de calidad del programa6 como se detalla a continuación:

Estándares de riesgo crítico

Estándares mínimos

R1

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.

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.

R4

Debemos garantizar que las instalaciones de
saneamiento sean técnica e higiénicamente
seguras para su uso.

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.

Estándares completos: nivel de estrategia

* Si bien cada esfera temática de nuestro trabajo
tiene su propio conjunto de estándares, el socio
deberá adoptar un enfoque integral y cumplir con
todos los estándares pertinentes en su programa
de trabajo. La lista completa figura en los Estándares
de calidad del programa.

10

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.

Saneamiento

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.

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.

Estándares completos: nivel de programa
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.

PG4.5 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.

Estándares completos: nivel de proyecto
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.

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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Glosario
Cadena de saneamiento
Hace referencia a los productos y servicios
necesarios para gestionar los excrementos humanos
de forma segura, desde la defecación hasta la
contención, el transporte, el tratamiento y la
eliminación o (cuando proceda) la reutilización.

Saneamiento inclusivo y que
tiene en cuenta las cuestiones
de género

Nos ayuda a medir la calidad de los servicios
de saneamiento.

Hace referencia a la inclusión de las mujeres,
las niñas y las personas con discapacidad en los
procesos de diseño de los servicios de saneamiento,
así como a las características de las infraestructuras
necesarias para atender sus necesidades con el
objetivo de que el acceso, la privacidad, la seguridad
y la gestión de la higiene menstrual sean adecuados.

Saneamiento

Servicios de saneamiento

Para WaterAid, es principalmente la separación de los
excrementos humanos en condiciones higiénicas para
evitar que entren en contacto con las personas. En
contextos e instituciones con una elevada densidad
de población, incluimos aquí la gestión de residuos.

Hace referencia la gestión de residuos desde el
punto de recogida hasta el punto de eliminación
segura o reutilización.

Saneamiento gestionado
de manera segura

Hace referencia a todo lo necesario para el
saneamiento, desde las infraestructuras hasta
aspectos institucionales (políticas, regulación,
financiación, marcos de gestión), comportamientos
(actitudes y prácticas individuales y colectivas
necesarias) y consideraciones medioambientales.

Es el indicador clave en el ODS 6, lo que implica que
los excrementos deben gestionarse de forma segura
a lo largo de la cadena de saneamiento, desde la
contención hasta la eliminación o reutilización.

Saidson fotografiado mientras
utiliza un bloque de saneamiento
accesible en la comunidad de
Morondava, región de Menabe
(Madagascar), agosto de 2018.
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Niveles de servicio
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Cómo trabajamos y cómo ordenamos
nuestros conocimientos
Este marco forma parte de un conjunto de documentos que definen cómo
trabajamos y cómo ordenamos nuestros conocimientos, tal como se muestra
a continuación. El personal de WaterAid tiene acceso a este marco y a los
documentos conexos en nuestra página de intranet, KnowledgeNet, que está
estructurada de la misma manera.

Nuestras
metas
estratégicas

A quiénes
queremos
prestar
servicio
En qué
trabajamos

Principios
transversales

Dónde
trabajamos

Cómo
generamos
el cambio

Conceptos
de resultados
del proyecto

Servicios
sostenibles

Integración

Igualdad

Higiene

Las personas más pobres y marginadas

Agua

Saneamiento

Higiene

Derechos
humanos

Sostenibilidad

Igualdad
e inclusión

Asociaciones

Grandes ciudades
y pueblos

Pequeños pueblos
y centros de
crecimiento

Distritos rurales
y remotos

Planos mundial
y regional

Nuestro papel y funcionamiento
Fortalecimiento
y potenciamiento
de los sistemas

WASH en otros sectores

Cambio en los hábitos
de higiene

Descripción de los resultados que se esperan del proyecto
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Los servicios de saneamiento son fundamentales para
la salud, la educación y la dignidad de las personas.
El saneamiento es crucial para el desarrollo económico,
la mejora de las dimensiones de los medios de vida y la
salud pública, además de ser un servicio fundamental para
la prevención de epidemias y pandemias. A pesar de los
compromisos de muchos gobiernos y su reconocimiento
como derecho humano por las Naciones Unidas, en general
se le sigue otorgando escasa prioridad, cuenta con fondos
insuficientes y está muy desatendido.

Parte superior de la portada:
Aribiyan Tunde Isiaka, de 51 años,
frente a su letrina. Comunidad
Origbile, Ifelodun, Lagos (Nigeria),
septiembre de 2016.
Parte inferior de la portada:
Un niño camina hacia las letrinas
higiénicas recién construidas en
la zona de Alokdia Abason en
Paikgasa, Khulna (Bangladesh),
octubre de 2019.

Abordamos nuestra labor en materia de saneamiento mediante un
enfoque de refuerzo de los sistemas; afrontando las barreras al acceso
y al servicio continuo, y trabajando a nivel mundial, nacional y local
para influir en las políticas y las prácticas, así como en el desarrollo de
la cadena completa de servicios de saneamiento.
Colaboramos con instituciones gubernamentales, departamentos
y organismos ministeriales, asociados para el desarrollo, empresas
de servicios públicos, organizaciones comunitarias, empresas,
emprendedores y la población local para garantizar el acceso a los
servicios de WASH para todos —concentrándonos en las personas más
pobres y marginadas—. WaterAid pretende transformar el sector del
saneamiento para garantizar el acceso universal a este tipo de servicios
con un uso y un funcionamiento sostenidos para todos y todas.
El presente marco define nuestro enfoque, posición y estándares
programáticos en el contexto de la programación de saneamiento.

WaterAid/Ronny Sen

Inodoro de doble fosa
recientemente construido en la
aldea de Swachh Bharat Mission
Padhariya, Dindori, Madhya
Pradesh (India), julio de 2017.

Visite washmatters.wateraid.org
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