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1. RESUMEN 

La oficina de país de UNICEF Ecuador elaboró su nuevo Programa País con el Gobierno del Ecuador para 

el periodo 2019-2022.  Este periodo de 4 años está alineado con el cronograma del UNDAF en el Ecuador. 

UNICEF Ecuador no tenía una línea de cooperación en agua, saneamiento e higiene explicita en su 

Programa País 2014-2018; sin embargo, la ocurrencia del terremoto el 26 de abril del 2016 en la costa de 

las provincias Manabí y Esmeraldas comprometió UNICEF con el liderazgo del cluster WASH para la 

respuesta a la emergencia, y la inclusión de un output “respuesta emergencia WASH”.  En este momento, 

se evidenció la necesidad de posicionamiento sectorial de UNICEF, no solo en preparación y respuesta a 

emergencias, pero también en la cooperación para el desarrollo sectorial en agua, saneamiento e higiene 

y los vínculos determinantes con el sector de educación (WASH en escuelas) y nutrición. 

La presente nota estratégica es el resultado de un proceso de consultas estratégicas con actores 

gubernamentales, donantes y la oficina regional y la sección WASH, para su aterrizaje en un 

posicionamiento estratégico de UNICEF en el sector WASH en el Ecuador, valorando al máximo el 

potencial de valor agregado de UNICEF y los nichos estratégicos sectoriales no cubiertas.  Esta nota 

estratégica orienta las acciones WASH en el marco del Programa País 2019-2022. 

2. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país de renta media alta (Banco Mundial), con una población de aproximadamente 16.2 

millones, de los cuales dos tercios (63%) viven en área urbana y un tercio en área rural; tanto en área 

urbano como rural, la tendencia es de una población creciente, con una tasa de crecimiento más fuerte 

en área urbano que en área rural.  El Ecuador ha conocido un desarrollo político y social importante en 

los últimos 10 años, con la nueva constitución adoptada en el año 2008 que preparó el camino para la 

creación de la nueva Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua (LORHUyA, 2014) 

y la instauración de la Secretaría del Agua (SENAGUA, 2008) como ente rector sectorial para recursos 

hídricos, agua potable y saneamiento, además de riego. 

SENAGUA cuenta con una estructura desconcentrada según las demarcaciones hidrográficas (9), y Centros 

de Atención al Ciudadano (36) como puntos de contacto al nivel local para los proveedores de servicios y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).  El ente regulador sectorial es la Agencia de Regulación y 

Control del Agua (ARCA), creada en el 2014 con competencias importantes, pero capacidad limitada 

actualmente por su centralización en la ciudad de Quito.  Las competencias de provisión de servicios de 

agua y saneamiento recaen en los GAD, y es generalmente asumido al nivel urbano por Empresas 

Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA) o los Gobiernos Municipales directamente, y por 

Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAP) en medio rural. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021: “Toda una vida”  incluye el acceso al agua y saneamiento 

como una prioridad en el eje 1 – Derechos para todos durante toda la vida, con el objetivo de garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas a través de una política que debe 

garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible del agua; la protección de sus 

fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para el consumo humano, saneamiento para todos y el 

desarrollo de sistemas integrales de riego. 

El país cuenta también con una Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento (ENAS), cubriendo el periodo 

2015-2024 que se sustenta en dos pilares, siendo (1) la universalización del acceso a servicios de agua y 
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saneamiento y (2) el aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.  

La Misión Agua y Saneamiento para Todos es el programa sectorial emblemático del país, establecido 

finales del 2017 y buscando el incremento de coberturas y disminución de la brecha urbano-rural en los 

próximos 4 años con una inversión total proyectada de USD 2.000 millones.  Las fuentes de financiamiento 

son los fondos ordinarios del BDE y recursos fiscales, sin embargo no se han asegurado todavía la totalidad 

de los fondos. 

El sector cuenta con apoyo externo importante, principalmente para la inversión sectorial a través de 

fondos de préstamo con bancos de desarrollo internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Agencia Francesa para el Desarrollo 

(AFD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Banco Mundial.  

En adición a los fondos reembolsables, los donantes también apoyan con fondos no reembolsables, con 

montos menores, para apoyar el desarrollo de políticas sectoriales, principalmente al nivel nacional. 

3. SITUACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN EL ECUADOR 

Ecuador es uno de los países que cumplió con los Objetivos del Milenio (ODM) en agua y saneamiento, 

logrando un incremento de acceso al servicio de agua (fuentes mejoradas) de 74% al 87% y un incremento 

de acceso a saneamiento (instalaciones mejoradas) de 57% a 85%.  Es notable que especialmente en 

temas de saneamiento, el desempeño sectorial ha sido importante, con un incremento anual de 1.12% y 

una reducción de la brecha urbano-rural de 44% a 11% (1.32 % anual), logrando que la meta del ODM ya 

fue cumplida en el año 2010.  En el tema de agua, pese a la inversión masiva tanto del mismo gobierno 

como de donantes bilaterales y multilaterales, el progreso anual solo es de 0.52% con una reducción de 

la brecha urbano-rural de apenas 6% (de 23% a 17%) en 25 años, y la meta ODM fue alcanzado apenas en 

el 2015. 

El planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) proyecta un nuevo reto sectorial para 

el Ecuador, descubriendo las falencias estructurales en el sector que explican el crecimiento lento en 

acceso a servicios de agua y los desafíos en saneamiento e higiene.  El INEC, con apoyo de UNICEF, logró 

establecer una línea de base para los indicadores de agua, saneamiento e higiene de los SDG.  Esta línea 

de base muestra que el acceso a saneamiento básico ha sido logrado, y se proyecta el acceso universal a 

saneamiento básico para el año 2025; de igual manera, con las políticas y estrategias sectoriales actuales, 

la tendencia de la reducción de la defecación a campo abierto proyecta su erradicación en el año 2025, 

cumpliendo de esta manera con el indicador 6.2.1 de los ODS.  Si bien la erradicación de la defecación a 

campo abierto requiere de un monitoreo continuo, el desafío en saneamiento, sin embargo, se sitúa en 

el manejo seguro, y si bien los sistemas de información no permiten actualmente contar con una línea de 

base, la mayoría de las poblaciones en área rural no cuentan con sistemas de evacuación, tratamiento y 

disposición final segura de las excretas, mientras que muchas áreas urbanas, incluyendo las grandes 

ciudades, presentan deficiencias en la gestión de sus sistemas de alcantarillado (INEC, 2016). 

En el acceso al agua, el crecimiento anual actual no permitirá alcanzar el acceso universal al servicio de 

agua potable gestionada de manera segura antes del 2040, lo que indica que el sector requiere de un 

cambio de política si quiere cumplir con esta meta de los ODS; actualmente, 13% de la población al nivel 

del país no cuenta con el servicio básico, en el área rural esto es el caso para 1 de 4 hogares.  Las 

comunidades indígenas y afro son más afectadas con respectivamente uno de dos y uno de tres hogares 

sin acceso al servicio básico de agua.  De igual forma, se han identificado cuellos de botella importantes 
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en la calidad de servicio de los prestadores rurales y de pequeñas ciudades, principalmente al nivel de 

continuidad de servicio y la calidad de agua.  En la encuesta ENEMDU 2016, el 20,7% de las muestras al 

nivel de la fuente evidenciaron la presencia de E. coli (INEC, 2016).  Esto evidencia que se requiere un 

trabajo importante al nivel de la calidad y sostenibilidad de los servicios, para lograr que no solo se 

incrementen coberturas, sino también se mejoren substancialmente los servicios ya existentes. 

Encuestas nacionales son lideradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) e incluyen el 

monitoreo del acceso a agua y saneamiento; en base a la Encuesta ENEMDU 2016, se estableció una línea 

de base de los ODS en agua y saneamiento.  Sin embargo, existe un vacío de información importante para 

el monitoreo de saneamiento gestionado de manera segura.  Los sistemas de información de educación 

y salud tampoco han permitido hasta la fecha la elaboración de una línea de base y monitoreo de las 

tendencias en el acceso a agua, saneamiento e higiene en escuelas y establecimientos de salud. 

4. ÁREAS Y TEMAS DE PRIORIZACIÓN 

Según los 6 “enfoques programáticos” establecidos en la Estrategia WASH UNICEF Global, el análisis del 

contexto del sector en el Ecuador (diferenciando urbano-rural y agua, saneamiento e higiene), y los 5 

filtros establecidos para el posicionamiento UNICEF para las teorías de cambio, las áreas priorizadas para 

UNICEF son el uso de evidencias para promover los derechos del niño y la consolidación de entornos 

propicios.  Como prioridad media, se tiene el empoderamiento de las comunidades y la creación de 

mercados sostenibles, mientras que la la movilización de recursos financieros sostenibles y provisión de 

servicios y suministros están con prioridad baja. 

# Enfoque programático 
Nivel de 

prioridad 
Urbano / Rural Agua, Saneamiento, Higiene 

1 
Uso de evidencias para promover los 
derechos del niño 

Alto Urbano, rural Agua, Saneamiento e higiene 

2 Consolidación de entornos propicios Alto Rural Agua, saneamiento e higiene 

3 Empoderamiento de las comunidades Medio Rural Agua, saneamiento e higiene 

4 Creación de mercados sostenibles Medio Rural Saneamiento, higiene 

5 
Movilización de recursos financieros 
sostenibles1 

Bajo Rural Saneamiento, higiene 

6 Provisión de servicios y suministros Bajo Rural Saneamiento, higiene 

Los 6 enfoques programáticos son amplios, y requieren mayor enfoque para su contextualización del 

sector en el Ecuador.  Por esa razón, en cada uno de los enfoques programáticos, se identificaron los 

temas prioritarios a través de consultas con instituciones gubernamentales, la sociedad civil y los donantes 

sectoriales. 

ENFOQUE 
PROGRAMÁTICO 

TEMAS PRIORITARIOS 

                                                           
1 UNICEF si incluirá la movilización de recursos financieros sostenibles en la generación de evidencia y la abogacía 
(consolidación de entornos propicios), pero según el contexto (inversión sectorial con recursos del estado (misión 
agua y saneamiento para todos) y presencia de bancos de desarrollo, el posible valor añadido de UNICEF para este 
enfoque programático es limitado.  
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USO DE EVIDENCIAS 
PARA PROMOVER 
LOS DERECHOS DEL 
NIÑO 

• Fortalecimiento del monitoreo WASH en encuestas y censos nacionales, alineado con los ODS; 

• Fortalecimiento del monitoreo WASH en escuelas, alineado con los ODS (incluye 
fortalecimiento del AMIE incluyendo parámetros WASH); 

• Fortalecimiento del monitoreo WASH en centros de salud, alineado con los ODS; 

• Generación de evidencia sectorial sobre la generación de recursos financieros sostenibles 

CONSOLIDACIÓN DE 
ENTORNOS 
PROPICIOS 

• Elaboración de una hoja de ruta nacional para la implementación del pilar 2 de la estrategia 
nacional de agua y saneamiento; 

• Fortalecimiento del sistema de información sectorial para el monitoreo de desempeño del 
proveedor de servicio rural (JAAP) y la entidad de asistencia técnica (GAD) para el proveedor de 
servicio rural; 

• Fortalecimiento de la alianza publica-comunitaria para la sostenibilidad y mejoramiento 
progresivo de la calidad de los servicios de agua y saneamiento en el área rural (incluye 
abogacía para la generación de recursos financieros sostenibles); 

• Apoyo a la instalación de la Escuela del Agua (SENAGUA) para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales sectoriales; 

• Conformación de la mesa sectorial WASH en emergencias fortaleciendo el enfoque de gestión 
de riesgos y adaptación al cambio climático. 

EMPODERAMIENTO 
DE LAS 
COMUNIDADES 

• Estudio sobre normas sociales de higiene y nutricionales en tres ámbitos geo-culturales en el 
Ecuador; 

• Fortalecimiento de los servicios WASH en parroquias rurales con alta incidencia de 
desnutrición crónica; 

• Apoyo a la instalación de la Escuela del Agua (SENAGUA), incluyendo los modulos de Cultura 
del Agua para comunidades y escuelas; 

• WASH en escuelas en escuelas uni- y bidocentes de Esmeraldas. 

CREACIÓN DE 
MERCADOS 
SOSTENIBLES 

• Alianza pública-privada para la promoción de higiene, WASH en escuelas, WASH-NUT. 

5. TEORÍA DEL CAMBIO 

La teoría del cambio se construye sobre la base de causas estructurales, subyacentes e inmediatas que 

contribuyen al problema central del sector, siendo que los servicios WASH en hogares, escuelas y centros 

de salud no cumplen con una gestión adecuada para garantizar la prestación de servicios de calidad y 

sostenibles en el tiempo. Este problema y sus causas impactan directamente en sectores aledaños como 

educación (WASH in schools) y salud-nutrición (WASH in Nut). 

En respuesta al problema central diagnosticado, la visión propuesta para la contribución de UNICEF al 

sector WASH en el Ecuador es: De aquí al 2022, el acceso a servicios WASH de calidad y sostenibles en 

el tiempo en hogares, escuelas y centros de salud para todos y en particular los más vulnerables está 

encaminado para lograr el ODS 6 en el 2030. 

Para poder realizar esta visión, varios problemas estructurales y cuellos de botella tienen que ser 

resueltos, los principales siendo: 
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Problema: Los servicios WASH en hogares, escuelas y centros de salud no cumplen con una gestión adecuada para garantizar 
la prestación de servicios de calidad y sostenibles en el tiempo 

Causas inmediatas Causas subyacentes Causas estructurales 

Política sectorial enfocado en 
inversión (nuevos proyectos) sin 
considerar la necesidad de 
invertir en sostenibilidad de 
servicios existentes 

• Alianza pública – comunitaria 
anecdótica, no es sistemática en 
todo el territorio 

Ausencia de una hoja de ruta clara para el 
pilar 2 ENAS 

Ausencia de un sistema de monitoreo de 
desempeño de los prestadores de servicio 
rurales 

JAAP tienen una capacidad 
limitada al nivel técnico, 
administrativo y socio-económico, 
con muy bajo rendimiento en 
eficiencia especialmente para 
poblaciones pequeñas (<250 
familias) 

• Desempeño sectorial en 
fortalecimiento de capacidades 
limitado 

• Capacidad técnica y financiera en 
proveedores de servicios limitada 
para la realización de control de la 
calidad del agua 

Evidencia, saber hacer y documentación de 
lecciones aprendidas limitadas para el 
mejoramiento de la sostenibilidad y calidad 
de los servicios WASH 

Fortalecimiento de capacidades del sector 
no cuenta con una estrategia bien definida 
con su marco de monitoreo  

Regulación y lineamientos deficientes para 
el control y vigilancia de calidad de agua 

Infraestructura WASH no 
resiliente ante emergencias o 
efectos del cambio climático y 
presenta deficiencias técnicas 

• Baja calidad en pre-inversión y 
validación técnica 

• Diseño de proyectos no considera 
la gestión de riesgo y adaptación al 
cambio climático 

Normativa técnica sectorial (°1992) 
desactualizada 

Para poder incidir en los problemas estructurales y cuellos de botella identificados, se propone 4 outputs 

para alcanzar de aquí al 2022.  Cada output se alinea con uno de los 4 enfoques programáticos 

identificados de prioridad alta y media.  Un quinto output se activaría para situaciones humanitarias que 

requieran una respuesta WASH.  Las estrategias planteadas para realizar los outputs responden a las 

estrategias claves identificados en el plan estratégico global de UNICEF. 

Output 1 De aquí al 2022, el sector WASH fortalece el uso de evidencia para la promoción de los 

derechos del niño en el marco de los SDGs para mejorar el acceso a servicios de calidad y sostenibles en 

hogares, escuelas y establecimientos de salud. 

Estrategias 

1. Excelencia en la programación para obtener resultados a escala en favor de los niños 

2. Obtener apoyo en favor de la causa de los niños por parte de los encargados de formular 

decisiones y del público en general 

3. Colaborar con otras entidades de las naciones unidas 

4. Fomentar las innovaciones para los niños en los programas y las iniciativas de promoción de los 

derechos del niño 

Output 2: De aquí al 2022, el sector WASH consolida su entorno propicio fortaleciendo la alianza 

publica-comunitario en el área rural para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios en 

coordinación intersectorial con educación y nutrición. 

Estrategias 
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1. Excelencia en la programación para obtener resultados a escala en favor de los niños 

2. Diseñar programas con perspectiva de género y personas con discapacidad 

3. Obtener apoyo en favor de la causa de los niños por parte de los encargados de formular 

decisiones y del público en general 

4. Desarrollar y aprovechar los recursos y asociaciones en favor de los niños 

5. Utilizar el poder de las empresas y los mercados en favor de los niños 

6. Colaborar con otras entidades de las naciones unidas 

7. Fomentar las innovaciones para los niños en los programas y las iniciativas de promoción de los 

derechos del niño 

8. Aprovechar el poder de las pruebas empíricas como un motor de cambio para los niños 

Output 3: De aquí al 2022, las comunidades son empoderados para exigir sus derechos para una calidad 

y sostenibilidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene en el área rural para sus hogares, 

escuelas y servicios de salud.  

Estrategias 

1. Excelencia en la programación para obtener resultados a escala en favor de los niños 

2. Diseñar programas con perspectiva de género y personas con discapacidad 

3. Obtener apoyo en favor de la causa de los niños por parte de los encargados de formular 

decisiones y del público en general 

4. Desarrollar y aprovechar los recursos y asociaciones en favor de los niños 

5. Utilizar el poder de las empresas y los mercados en favor de los niños 

6. Colaborar con otras entidades de las naciones unidas 

7. Fomentar las innovaciones para los niños en los programas y las iniciativas de promoción de los 

derechos del niño 

8. Aprovechar el poder de las pruebas empíricas como un motor de cambio para los niños 

Output 4: De aquí al 2022, el sector privado se involucra en el sector a través de una alianza publica 

para la creación de mercados sostenibles que mejoren la calidad y sostenibilidad de los servicios de 

agua, saneamiento e higiene en hogares, escuelas y servicios de salud. 

Estrategias 

1. Excelencia en la programación para obtener resultados a escala en favor de los niños 

2. Diseñar programas con perspectiva de género y personas con discapacidad 

3. Obtener apoyo en favor de la causa de los niños por parte de los encargados de formular 

decisiones y del público en general 

4. Desarrollar y aprovechar los recursos y asociaciones en favor de los niños 

5. Utilizar el poder de las empresas y los mercados en favor de los niños 

6. Colaborar con otras entidades de las naciones unidas 

7. Fomentar las innovaciones para los niños en los programas y las iniciativas de promoción de los 

derechos del niño 

8. Aprovechar el poder de las pruebas empíricas como un motor de cambio para los niños 

Output 5: De aquí al 2022, las personas que se encuentran en una situación humanitaria acceden a los 

servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad 

Estrategias 
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1. Diseñar programas con perspectiva de género y personas con discapacidad 

2. Obtener apoyo en favor de la causa de los niños por parte de los encargados de formular 

decisiones y del público en general 

3. Desarrollar y aprovechar los recursos y asociaciones en favor de los niños 

4. Colaborar con otras entidades de las naciones unidas 
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6. ESTRUCTURA DE RESULTADOS: VISIÓN (OUTCOME), OUTPUTS E INDICADORES 

 

SDG RAM Nac.

1 Proporción de la población que util iza un servicio básico de agua (nacional/urbano/rural/brecha U-R) X X X
91.8% / 93.4% / 84.5% / 8.9% 

(ENEMDU 2016)
Encuestas y censos nacionales

2 Proporción de la población que util iza un servicio de agua gestionado de manera segura (nacional/urbano/rural/ brecha U-R) X X
70.1% / 79.1% / 51.4% / 27.7% 

(ENEMDU 2016)
Encuestas y censos nacionales

3 Proporción de la población que util iza un servicio básico de saneamiento (nacional/urbano/rural/brecha U-R) X X X
85.9% / 88.5% / 80.4% / 8.1% 

(ENEMDU 2016)
Encuestas y censos nacionales

4
Proporción de la población que util iza un servicio de saneamiento gestionado de manera segura 

(nacional/urbano/rural/brecha U-R)
X X n/d Encuestas y censos nacionales

5 Porcentaje de la población que practica la defecación a campo abierto (nacional/urbano/rural/brecha U-R) X X
2.6% / 0.2% / 7.9% / 7.7% 

(ENEMDU 2017)
Encuestas y censos nacionales

6
Porcentaje de la populación con una instalación de lavado de manos con agua y jabon disponible en el hogar 

(nacional/urbano/rural/brecha U-R)
X X (ENEMDU 2016) Encuestas y censos nacionales

7 Porcentaje de escuelas con servicios básicos de agua, saneamiento e higiene X X UNICEF 2017 AMIE

8 Porcentaje de establecimientos de salud con servicios básicos de agua, saneamiento e higiene X X No disponible N/D

1.1 # de indicadores ODS 6.1 y 6.2 que el país logra monitorear con una frecuencia anual X (INEC - ENEMDU 2016) INEC

1.2 Existencia de un mecanismo de monitoreo, evaluación y aprendizaje sectorial para agua, saneamiento e higiene X Parcialmente SENAGUA

1.3
Existencia de un sistema nacional para el monitoreo de la equidad y desempeño del acceso a servicios de agua, saneamiento 

e higiene
X No SENAGUA

2.1 Existencia de políticas y estrategia sectorial de agua, saneamiento e higiene X Parcialmente SENAGUA

2.2 Estrategia nacional para la eliminación de la defecación al aire l ibre X No SENAGUA / MSP

2.3 Estándares nacionales para WASH en escuelas disponibles, incluyendo un componente de personas con discapacidad X No MINEDUC

2.4 Existencia de un mecanismo de coordinación funcional para agua, saneamiento e higiene X No SENAGUA

2.5 Existencia de un mecanismo de coordinación funcional para agua, saneamiento e higiene en situaciones humanitarias X No SENAGUA / SGR

2.6 Existencia de una disposición para la provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene X Parcialmente SENAGUA

2.7 Existencia de una regulación y mecanismo de responsabilidad sectorial para agua, saneamiento e higiene X Si ARCA

2.8 Marco de seguridad del agua nacional y subnacional existente X No SENAGUA/ARCA y MSP/ARCSA

2.9 Existencia de un mecanismo de financiamiento sectorial de agua, saneamiento e higiene X Parcialmente SENAGUA / BDE

2.10 Existencia de un mecanismo presupuestario para agua, saneamiento e higiene X Parcialmente SENAGUA / BDE

2.1 Existencia de un mecanismo de planificación sectorial para agua, saneamiento e higiene X Parcialmente SENAGUA

3.1
Existencia de un sistema nacional para el monitoreo de la equidad y desempeño del acceso a servicios de agua, saneamiento

e higiene (RAM)
X No SENAGUA

4.1 Existencia de planes de acción o pactos de sostenibil idad nacionales X No SENAGUA

5.1 Existencia de un plan nacional con metas para proveer acceso a agua para populación sin acceso X No SENAGUA / SENPLADES

5.2
Planes sectoriales o estratégicas para agua, saneamiento e higiene integrando desarrollo resil iente ante cambio climático

y/o estrategias de gestión de riesgo disponibles
X No SENAGUA / MAE

5.3 Existencia de un mecanismo sectorial de desarrollo de capacidades en agua, saneamiento e higiene X No SENAGUA
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Indicador
Indicador Linea de base Medios de verificacion Supuestos

De aquí al 2022, las personas que se encuentran en una situación humanitaria acceden a los servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad

De aquí al 2022, el acceso a servicios WASH de calidad y sostenibles en el tiempo en hogares, escuelas y centros de salud para todos y en particular los más vulnerables está encaminado para lograr el ODS 6 en el 2030

De aquí al 2022, el sector WASH fortalece el uso de evidencia para la promoción de los derechos del niño en el marco de los SDGs para mejorar el acceso a servicios de calidad y sostenibles en hogares, escuelas y establecimientos de salud

De aquí al 2022, el sector WASH consolida su entorno propicio fortaleciendo la alianza publica-comunitario en el área rural para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios en coordinación 

intersectorial con educación y nutrición.

De aquí al 2022, las comunidades son empoderados para exigir sus derechos para una calidad y sostenibilidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene en el área rural para sus hogares, 

escuelas y servicios de salud. 

De aquí al 2022, el sector privado se involucra en el sector a través de una alianza publica para la creación de mercados sostenibles que mejoren la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua, 

saneamiento e higiene en hogares, escuelas y servicios de salud.
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7. MONITOREO DE PRODUCTOS DEMOSTRANDO LA CONTRIBUCIÓN DE UNICEF A LOS RESULTADOS 

El programa seguira los procesos communes de planificación y revisión como las otras áreas en el programa 
de cooperación de UNICEF 2019-2022.  La implementación del programa será monitoreado a través de los 
planes de trabajo anuales (POA) del Gobierno con UNICEF.  UNICEF dara apoyo institucional y asistencia 
técnica para el monitoreo en terreno y actividades de coordinación.   

También, cuando encuestas o censos nacionales se realizan, la información será utilizado para actualizar las 
líneas de bases.  El monitorea anual incluirá la colección periódica de información.  En el momento que se 
llegue a un acuerdo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública sobre la integración de 
información sobre WASH en escuelas y WASH en servicios de salud respectivamente, la información será 
analizada para monitorear los avances.  Revisiones conjuntas anuales con el gobierno y donantes servirá 
como mecanismo formal a través la cual todos los actores puedan acordar cambios al programa.   

El marco de monitoreo basado en resultado y la teoría del cambio requieren que se identifiquen ciertos 
indicadores claves en cada nivel para asegurar que exista un reporte adecuado de progreso e impacto.  Los 
indicadores han sido alineados con los sistemas de monitoreo globales tanto de los ODS como el RAM de 
UNICEF, para facilitar la elaboración tanto el reporte anual de UNICEF Ecuador como el reporte de resultados 
sectoriales a los programas de monitoreo globales de los ODS, en este caso el Programa Conjunto de 
Monitoreo (JMP). 

En línea con un sistema de monitoreo y evaluación consistente, preguntas estratégicas tienen que ser 
identificados para lograr una gestión dinámica que busque el impacto requerido.  Es importante priorizar 
preguntas estratégicas ya que no todas podrán ser cubiertos por estudios o investigaciones.   

La implementación del sistema de información sectorial rural para el monitoreo de desempeño de 
proveedores de servicios WASH y entidades de asistencia técnica (GADs) será clave para poder hacer un 
seguimiento al fortalecimiento sectorial.  
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8. REQUERIMIENTO DE RECURSOS (VALORES EN USD) 
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9. RIESGOS EXTERNOS Y RESPUESTAS PLANIFICADAS 

Los siguientes riegos externos puedan interferir de manera significante con los productos propuestos y 
consecutivamente con los resultados proyectados: 

A pesar de las buenas intenciones de inversión sectorial para la universalización de los servicios (misión agua 
y saneamiento para todos), es importante asegurarse que estas inversiones realmente se concretan.  La 
situación económica del país y la política de austeridad al nivel del Gobierno puedan impactar negativamente 
en los objetivos planteados por el sector.  A pesar del hecho que UNICEF no cuenta con recursos para 
contribuir de manera directa a la universalización de los servicios y la cobertura de la brecha de población 
que no accede a servicios de agua y saneamiento, UNICEF seguirá abogando para que los compromisos se 
cumplan para la universalización de los servicios. 

El sector tradicionalmente enfoca en la dotación de servicios de agua y mucho menos en temas de 
saneamiento e higiene.  A pesar de los progresos firmes que se realizaron en saneamiento básico y 
erradicación de la defecación al aire libre, existe una necesidad fuerte de priorizar la inversión en sistemas 
de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales.  UNICEF abogara a través de evidencia concreta para 
que este tema se coloque en la agenda sectorial, no solo desde el punto de vista de inversión e 
infraestructura, pero también desde el punto de vista social y de cambio de comportamiento.    

El ambiente político e institucional no se presente estable en el momento de elaboración del CPD, lo que 
levanta inciertos sobre el camino que el país tomara y los eventuales cambios que existirán en la decisión 
política e institucional.  UNICEF estará atento a estos cambios, tratando de mitigar el impacto en las acciones 
en curso para que se mitigue el impacto en los productos propuestos. 

Al nivel local, existe una falta de coordinación entre los gobiernos locales (GADs) y las comunidades, que se 
debe a ciertos conflictos sociales relacionado con el recurso agua que tiene una importancia estratégica .  
Es necesario entender las raíces de estos conflictos, si se quiere construir la alianza publica-comunitaria que 
es tan importante para la sostenibilidad y calidad de los servicios.   En su trabajo local, UNICEF estará 
consiente de estos vetos estructurales que puedan impedir el desarrollo de la alianza publica-comunitaria, 
documentando lecciones aprendidas y mediando en caso necesario por el bien de la población que carece 
de servicios sostenibles y de calidad. 
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