
AGUA SEGURA  
ASEGUREMOS EL ACCESO A

Y A UN AMBIENTE SALUDABLE
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UNICEF desarrolla acciones para fortalecer el acceso a servicios 
de agua segura, saneamiento e higiene, y para proteger a la 
infancia de los impactos de la crisis climática y ambiental. 

•    El acceso a agua segura es determinante para la salud y para 
prevenir la desnutrición crónica. UNICEF ha priorizado el 
fortalecimiento de los servicios de agua, saneamiento e 
higiene en hogares, escuelas, centros de desarrollo infantil y 
centros de salud. 

    
•    Para mejorar la calidad de agua y la prestación de su servicio en 

zonas rurales, UNICEF ha brindado acompañamiento a 28 
comunidades indígenas de Imbabura, a través de diagnósticos, 
instalación de dispositivos para la cloración del agua y capaci-
tación a las Juntas de Agua.  

•    Gracias a UNICEF, 120 escuelas públicas (21 urbanas y 99 
rurales) han mejorado su acceso a agua, saneamiento e 
higiene con enfoque de resiliencia al cambio climático.  
37.442 niños, niñas y adolescentes se han beneficiado de esta 
intervención. 

•    UNICEF, junto con The Nature Conservancy y la Universidad de 
las Américas, han coordinado una mesa nacional sobre Sanea-
miento, Aguas Residuales y Cambio Climático (SARCC). 

•    UNICEF apoya el desarrollo de proyectos de ley vinculados con 
la gestión de la higiene menstrual para niñas y adolescentes.

•    UNICEF consulta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
temas de cambio climático, y promueve su participación para 
incidir en las decisiones que les afectan. 

•    UNICEF apoya a redes de la Juventud por el clima y a sus 
iniciativas, como la Conferencia Local de la Juventud (LCOY) y 
la Conferencia Regional de la Juventud (RCOY) en Ecuador.

•    En coordinación con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAATE), UNICEF ha desarrollado el curso virtual 
sobre adaptación al cambio climático con enfoque en género, 
niñez y adolescencia. 

•    UNICEF ha brindado asistencia técnica al MAATE para integrar 
una perspectiva de niñez, adolescencia y género en la Cuarta 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, el principal 
mecanismo que tienen los países para reportar los avances en 
la implementación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

•    Junto con el gobierno local de Tulcán, UNICEF ha impulsado la 
inclusión de la población migrante y refugiada en las actividades 
de recolección y reciclaje de residuos sólidos. 

UNICEF trabaja para que cada niño, niña y 
adolescente se desarrolle en un entorno sano, 
seguro y limpio, y acceda a servicios de agua, 
saneamiento e higiene de calidad. 
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              La crisis climática es una crisis de 
los derechos de la infancia
•  En América Latina y el Caribe, la niñez está expuesta a 

riesgos como escasez de agua, olas de calor, inundacio-
nes, contaminación y enfermedades como zika y 
dengue. Con el cambio climático, estos fenómenos se 
hacen cada vez más fuertes, poniendo en peligro el 
bienestar de los niños y niñas de la región.

• A esta problemática, se suma la falta de servicios 
esenciales como agua, saneamiento e higiene, atención 
médica y educación de calidad. 

•  Ecuador se categoriza como un país con riesgo climático 
medio alto1. 

Acceso a agua, saneamiento e 
higiene en Ecuador
•  1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes 

no cuenta simultáneamente con agua, 
saneamiento e insumos de higiene en su 
hogar. 

• La situación es más crítica para la niñez indígena:               
8 de cada 10 niños y niñas indígenas carecen simultá-
neamente de estos servicios2. 

•  La calidad y la continuidad del servicio son aspectos 
críticos. 30% de la población aún no cuenta con agua 
segura, exponiéndose a consumir agua con contamina-
ción fecal.

Situación de las escuelas fiscales
•  31% de escuelas cuentan con los servicios 

aptos de agua, saneamiento e higiene. 
•  25% tienen servicios de agua, saneamien-

to e higiene de manera limitada. 
•  44% no dispone de al menos uno de los tres servicios3. 
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¿Cómo puedes contribuir?
Al unirse a acciones estratégicas de UNICEF en Ecuador, todos los 

sectores de la sociedad pueden contribuir a mejorar el acceso a agua, 
saneamiento e higiene y a un ambiente sano. 

Salud y nutrición

Escuelas climáticamente inteligentes

• Implementar acciones para mejorar la calidad del agua en comunida-
des rurales y de población indígena, donde existen altos índices de 
desnutrición crónica infantil. 
• Mejorar el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en los 

centros de salud. 

Implementación de monitoreo de la calidad del aire, uso de energías 
renovables, prácticas de economía circular y servicios de agua, 

saneamiento e higiene resilientes al clima en escuelas y colegios. 

Apoyo a la acción climática juvenil

Fortalecer las capacidades de los jóvenes y adolescentes y 
fomentar su participación política. 

Material educativo 

• Fortalecimiento de capacidades en acción climática a través de 
material edu-comunicacional y audiovisual adaptado a las 
necesidades de adolescentes y jóvenes, y con perspectiva de género 
e interculturalidad. 

• Promoción de la educación para la sostenibilidad como una prioridad 
en escuelas y colegios.

Alianzas estratégicas

UNICEF genera alianzas con el sector privado para fortalecer su 
asistencia técnica, potenciar el uso de tecnologías y dotar de insumos 
críticos a la población. Entre las empresas que han contribuido con 
los programas de agua, saneamiento e higiene están: WAVIN 

Plastigama (suministros de almacenamiento y conducción de agua 
potable), EDESA (dispositivos y accesorios sanitarios) y NOSOTRAS 

(insumos para el manejo de la higiene menstrual).


