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El Plan de Acción de UNICEF 
para Lograr la Prestación de 
Servicios de Saneamiento 
Gestionados de Forma Segura 
cubrirá el período de ocho años que 
va desde 2022 hasta 2030.

El objetivo de este plan de acción es ayudar a los gobiernos 
a lograr que los servicios de saneamiento que se prestan a la 
población sean gestionados de forma segura y cumplan la meta 
de saneamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Mediante este plan de acción, UNICEF ayudará a que 1.000 
millones de personas obtengan acceso a servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura, a través de apoyo 
directo e indirecto, en colaboración con distintos asociados. 

Para que los servicios de saneamiento cumplan los criterios de gestión de forma segura (de 
acuerdo con la definición del Programa Conjunto de Monitoreo para el monitoreo mundial 
de la meta 6.2 de los ODS) se deben usar instalaciones de saneamiento mejoradas y no 
pueden ser compartidas con otros hogares. Una instalación de saneamiento mejorada es 
aquella que evita de forma higiénica el contacto de los usuarios con los excrementos. Entre 
las instalaciones de saneamiento mejoradas se encuentran los inodoros de descarga o sifón 
conectados al sistema de alcantarillado, los tanques sépticos o las letrinas de pozo excavado, 
así como las letrinas de pozo excavado con losas (incluidas aquellas con ventilación) y los 
retretes de composte. Los excrementos producidos deben tratarse y eliminarse in situ, 
almacenarse temporalmente y luego vaciarse y tratarse ex situ, o transportarse a través del 
alcantarillado con aguas residuales y después tratarse ex situ. 

Los gobiernos pueden establecer sus propios requisitos y normas y regulaciones técnicas en 
función de las condiciones físicas, sociales e institucionales.

1Resumen Plan de Acción de UNICEF para Lograr la Prestación de Servicios de Saneamiento Gestionados de Forma Segura 2022-2030



2Resumen Plan de Acción de UNICEF para Lograr la Prestación de Servicios de Saneamiento Gestionados de Forma Segura 2022-2030

Es necesario aumentar los esfuerzos y 
las inversiones sustancialmente 

El progreso hacia el saneamiento universal está 
alarmantemente mal encaminado y su distribución entre 
los países es desigual; además, es inadecuado de cara a 
eliminar las desigualdades para garantizar que se llegue 
a los más vulnerables. En 2020, el Programa Conjunto 
de Monitoreo calculó que, en el mundo, unos 3.600 
millones de personas no tenían acceso a servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura, y que habría 
que cuadruplicar la tasa en que se incrementaba la 
cobertura de saneamiento con el fin de lograr el acceso 
universal a servicios gestionados de forma segura para 
el año 2030.

ONU-Agua ha desarrollado un Marco Mundial de 
Aceleración del ODS 6, que consiste en una iniciativa 
unificadora diseñada para obtener resultados 
rápidamente. El plan de acción de saneamiento de 
UNICEF se ajusta a este marco; su aspiración es trabajar 
de la mano de los asociados de UNICEF con el fin de 
lograr la ambición común de que todas las personas 
tengan acceso a sistemas de saneamiento gestionados 
de forma segura.

Se ha logrado un progreso 
considerable hacia la meta 6.2 de los 
ODS siguiendo el Plan de Acción de 
UNICEF para Poner Fin a la Defecación 
al Aire Libre

Acabar con la defecación al aire libre es una prioridad 
específica de la meta 6.2 de los ODS. UNICEF 
contribuyó significativamente a esta meta mediante su 
apoyo a los países para que priorizaran los programas 
nacionales de erradicación de la defecación al aire 
libre. El Plan de Acción para Poner Fin a la Defecación 
al Aire Libre puso en marcha un conjunto de medidas 
en los países que generó valiosas enseñanzas, como 
la necesidad de promover el liderazgo y la voluntad 
política de los gobiernos con el fin de obtener avances 
más significativos. De igual forma, puso de manifiesto 
la experiencia de UNICEF en materia de cambio social 
y de conducta, y demostró que es posible cambiar 
las normas sociales mediante intervenciones bien 
diseñadas. Los últimos diez años de trabajo en pos 
de la erradicación de la defecación al aire libre han 
demostrado que la programación de UNICEF puede 
ayudar a las personas a abandonar esta práctica y 
adoptar servicios de mayor nivel –idealmente, servicios 
de saneamiento gestionado de forma segura–. Las 
labores de UNICEF para erradicar la defecación al 
aire libre también resaltaron las oportunidades de 
movilizar al sector privado, obtener rendimiento de las 
inversiones y crear empleos mediante la prestación de 

servicios de saneamiento, entre los que se incluye el 
tratamiento y la reutilización de los desechos. El plan 
de acción demostró que la coordinación y colaboración 
son clave para sacar el máximo provecho a todas las 
oportunidades de brindar apoyo. 

La experiencia del Plan de Acción para Poner Fin a la 
Defecación al Aire Libre fue positiva y motivadora. El 
Plan de Acción para Lograr la Prestación de Servicios 
de Saneamiento Gestionados de Forma Segura toma 
como base esa experiencia. La programación con el fin 
de acabar con la defecación al aire libre aún es una parte 
importante de las labores de saneamiento de UNICEF. 
En muchos países, la programación todavía se centra 
en la erradicación de la defecación al aire libre y sirve de 
base para el progreso hacia el saneamiento gestionado 
de forma segura. 

El Plan de Acción para Lograr la Prestación de Servicios 
de Saneamiento Gestionados de Forma Segura presenta 
enfoques e intervenciones diseñados para aprovechar la 
amplia experiencia y alcance de UNICEF en el sector del 
saneamiento.

El Plan de Acción para Lograr 
la Prestación de Servicios de 
Saneamiento Gestionados de Forma 
Segura fue diseñado con el fin de que 
fuera pertinente y utilizado en todos 
los contextos de programación de 
UNICEF.

El plan de acción garantizará que el avance progresivo 
en la prestación universal de servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura reciba la atención 
cuidadosa y constante que requiere en el seno de 
UNICEF. Se centra en el saneamiento de los hogares 
en zonas urbanas y rurales, y cubre toda la cadena de 
servicios de saneamiento, se ajusta a la prioridad que da 
UNICEF al cambio climático mediante un énfasis en el 
saneamiento resiliente al clima, incluye el saneamiento 
en lugares públicos y la eliminación de las heces de los 
niños, y alienta a las oficinas de UNICEF en los países a 
aprovechar las oportunidades de incluir el saneamiento 
tanto en la preparación para casos de desastre como 
en la recuperación después de un desastre, mediante 
el trabajo en el nexo entre la acción humanitaria y la 
asistencia para el desarrollo. 

También es esencial el saneamiento en las instituciones, 
como los establecimientos de salud y las escuelas, 
en donde rigen los mismos principios de gestión 
de forma segura de los excrementos en la cadena 
de servicios de saneamiento. UNICEF cuenta con 
estrategias complementarias en las que se detallan sus 
intervenciones en estas instituciones.
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Principios de la programación de saneamiento 
de UNICEF en el marco del Plan de Acción para 
Lograr la Prestación de Servicios de Saneamiento 
Gestionados de Forma Segura

El enfoque de UNICEF en el marco de este plan de acción se 
puede articular en varios principios clave:

• Ser ambiciosos y trabajar a escala: Promover el saneamiento como un bien público; 
requerir inversión pública y supervisión del gobierno; y trabajar a nivel de país, distrito y 
ciudad.

• Priorizar la equidad y la inclusión: Trabajar en pro de las soluciones de saneamiento para 
todas las personas, tanto en las zonas urbanas como rurales, indiferentemente de que sean 
o no pobres, incluyendo a hombres, mujeres, niños y personas con discapacidades, y a los 
desplazados y refugiados. Asimismo, mantener el compromiso de UNICEF de no dejar a 
nadie atrás. 

• Buscar soluciones resilientes, verdes y sostenibles: Adaptar enfoques de prestación de 
servicios de saneamiento que sean resilientes al clima, formen parte de la economía circular 
y favorezcan la reducción del riesgo de desastres.

• Trabajar en diversos contextos de acción humanitaria y asistencia para el desarrollo: 
Aprovechar la experiencia de UNICEF en los contextos humanitarios y de desarrollo con el 
fin de “reconstruir para mejorar”.

• Trabajar con todas las partes interesadas: Además de implicar al gobierno, trabajar 
con la sociedad civil, los donantes, los bancos de desarrollo, las organizaciones no 
gubernamentales internacionales (ONGI), el mundo académico y el sector privado (en todos 
los niveles). De igual forma, promover la práctica de soluciones coordinadas y colaborativas, 
que cuenten con procesos claros de rendición de cuentas. 

• Elegir intervenciones que sean coherentes con la ventaja comparativa de UNICEF, su 
mandato al servicio de la infancia y su posición privilegiada de trabajo directamente 
con el gobierno: UNICEF determinará cuáles son las intervenciones más estratégicas 
en cada contexto, colaborará con otras entidades que lleven a cabo intervenciones 
relacionadas, desarrollará una mayor pericia y capacidad en los aspectos en que sea 
necesario, y será claro respecto a lo que no hará, pero acudirá a los asociados para llevar a 
cabo intervenciones complementarias. 
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1 https://www.unwater.org/publications/sdg-6-global-acceleration-framework

Partiendo del Marco Mundial de Aceleración del ODS 61, 
se han identificado cinco aceleradores para apoyar el 
logro de la meta 6.2 de los ODS:

• gobernanza y políticas,

• financiación, 

• datos e información, 

• desarrollo de capacidades, e 

• innovación.

Los cinco aceleradores proporcionan un marco valioso 
para conseguir acelerar el progreso, de manera 
coordinada, en materia de saneamiento. Además, el 
plan de acción está en consonancia con estos. Cada 
acelerador es un “pilar” dentro del plan de acción, 
y se presentan enfoques de programación relativos 
a cada uno. La naturaleza colaborativa del marco de 
aceleración se ve reflejada en este plan de acción. 
Las acciones emprendidas por UNICEF partirán de las 
asociaciones, la colaboración y el aprovechamiento 

de recursos para alcanzar las ambiciosas metas 
de saneamiento. Los pilares están estrechamente 
interconectados y vinculados, por lo que es posible 
que las labores relacionadas con cada uno de ellos se 
solapen.

La selección del enfoque de implementación y de las 
intervenciones prioritarias partirá de un entendimiento 
profundo del contexto local, que incluye los niveles 
de capacidad y recursos disponibles, y de la ventaja 
comparativa de UNICEF.

El plan de acción está en 
consonancia con el Marco 
Mundial de Aceleración del 
ODS 6

Datos e información Desarrollo de capacidades

Gobernanza

Financiación Innovación

https://www.unwater.org/publications/the-sdg-6-global-acceleration-framework/
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Gobernanza y políticas

 
UNICEF ayudará a los gobiernos a crear un ambiente 
de políticas sólidas que conduzca al planteamiento 
de soluciones sostenibles y equitativas de servicios 
de saneamiento gestionados de forma segura para 
todas las personas.

Debido a su estatus como asesor de confianza de los 
gobiernos y como organismo líder de las Naciones 
Unidas en materia de saneamiento, UNICEF está 
bien situado para convocar y coordinar a las partes 
interesadas. Su alcance mundial y sus conexiones 
con organizaciones clave de las Naciones Unidas 
representan una gran ventaja. Además, UNICEF puede 
aprovechar su tamaño, escala y mandato para poner 
en marcha iniciativas de promoción a nivel nacional 
y mundial, fomentar el desarrollo de capacidades a 
escala y coordinar distintos sectores y agentes. En 
consonancia con el plan de acción, las oficinas en los 
países determinarán cuáles son las intervenciones 
que fomentan el liderazgo, identificarán y fortalecerán 
la rendición de cuentas institucional, y apoyarán 
el desarrollo de políticas; asimismo, promoverán y 
facilitarán la coordinación.

Financiación  

UNICEF ayudará a los gobiernos a lograr contar con 
un sector de saneamiento plenamente financiado 
y económicamente viable que brinde servicios 
gestionados de forma segura a todas las personas.

UNICEF defiende el carácter público del saneamiento 
y la necesidad de equidad en los flujos financieros 
dirigidos al sector. Además, UNICEF cuenta con 
experiencia a la hora de ayudar a los gobiernos a realizar 
un seguimiento de los flujos financieros destinados 
a los servicios de agua, saneamiento e higiene 
mediante la metodología TrackFin, así como en la 
elaboración de informes presupuestarios para fomentar 
los servicios de saneamiento gestionados de forma 
segura. Muchas oficinas en los países han respaldado 
distintas oportunidades de acceso a la financiación para 
personas vulnerables; en particular, mediante el uso de 
microfinanciación y fondos rotatorios. Las oficinas de 
UNICEF en los países pueden respaldar las estrategias de 
recaudación de fondos y financiación, brindar asistencia 
en el diseño de tarifas y subsidios, respaldar el uso 
de microfinanciación y fondos rotatorios, y establecer 
mecanismos de seguimiento de los flujos financieros del 
sector del agua, el saneamiento y la higiene.

Intervenciones de demanda Intervenciones de oferta Intervenciones para la equidad
(No dejar a nadie atrás)

Entorno 
propicio 
sólido

Un entorno 
normativo sólido 

que tiene en cuenta 
la equidad y la 

sostenibilidad de 
los servicios

Sistemas de datos e 
información dirigidos por 
los gobiernos que brindan 

información sobre los 
riesgos y monitorean las 

desigualdades

Un sector de 
saneamiento 

competente, en el que 
todos los agentes 

cuentan con la capacidad 
y habilidades necesarias

Un sector de 
saneamiento 

innovador, que logra la 
prestación de servicios 

de saneamiento 
asequibles e inclusivos

Servicios de 
saneamiento 

financieramente 
viables y asequibles
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Innovación  

UNICEF ayudará a los gobiernos a desarrollar 
un sector de saneamiento que sea dinámico e 
innovador, en el que se fomenten productos, ideas 
y metodologías nuevos que faciliten la consecución 
de sistemas asequibles e inclusivos de saneamiento 
gestionados de forma segura.

El liderazgo mundial y la respetada posición de UNICEF 
facilitan la difusión de conocimientos relativos a la 
innovación e incitan a los asociados de otros sectores 
a adoptarlos, lo que contribuye a ampliar la innovación. 
La División de Suministros de UNICEF ha brindado 
asistencia en la configuración del mercado para apoyar la 
innovación, centrándose en la innovación que beneficia 
a los grupos vulnerables. Las oficinas de UNICEF en 
los países pueden fortalecer el entorno propicio para la 
innovación en saneamiento, brindar asistencia para el 
desarrollo de enfoques e infraestructura de saneamiento 
innovadores, y favorecer el uso de servicios móviles en 
el sector del saneamiento.

Datos y seguimiento  

UNICEF apoyará la ejecución de procesos sólidos, 
dirigidos por los gobiernos, de seguimiento del 
progreso hacia la consecución de servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura, a lo 
largo de toda la cadena de servicios, que se centren 
en identificar riesgos de exposición y monitorear la 
eliminación de las desigualdades.

UNICEF puede aprovechar su implicación y comprensión 
del Programa Conjunto de Monitoreo, por ejemplo, 
mediante el uso de datos de alta calidad y de 
definiciones, métodos y herramientas estandarizados 
para la recopilación de datos representativos de las 
poblaciones destinatarias. Por otro lado, tiene experiencia 
trabajando con los gobiernos para desarrollar sistemas 
nacionales de seguimiento de la toma de decisiones 
y fortalecerlos, particularmente por lo que respecta al 
monitoreo de los riesgos a lo largo de toda la cadena 
de saneamiento y al seguimiento del saneamiento 
resiliente al clima. De igual forma, las oficinas de UNICEF 
en los países han apoyado el seguimiento coordinado a 
través de plataformas como los exámenes sectoriales 
conjuntos. Finalmente, las oficinas de UNICEF en los 
países pueden establecer sistemas nacionales de 
seguimiento y fortalecerlos, al igual que apoyar a los 
gobiernos en el monitoreo de los riesgos a lo largo de la 
cadena de saneamiento.

Desarrollo de capacidades  

UNICEF ayudará a los gobiernos a desarrollar un 
sector de saneamiento que sea activo y competente, 
en el que todos los agentes cuenten con las 
competencias y la capacidad necesarias para llevar a 
cabo sus funciones respectivas.

UNICEF tiene experiencia apoyando el desarrollo 
institucional de los gobiernos, incluso a nivel 
subnacional. Asimismo, UNICEF trae consigo 
habilidades y experiencia consolidadas en materia 
de formación, como lo es la experiencia en la 
elaboración de materiales y recursos de alta calidad 
para el desarrollo de capacidades. Además, cuenta con 
asociados y conexiones con instituciones académicas 
a quienes se puede recurrir, y tiene experiencia en 
intercambios de aprendizaje y colaboración Sur-Sur. 
Por su parte, las oficinas de UNICEF en los países 
pueden apoyar la evaluación de las necesidades de 
recursos técnicos y humanos, respaldar el desarrollo 
institucional, contribuir al desarrollo de los recursos 
humanos y ayudar en la investigación y educación en las 
instituciones académicas.
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Se alentará a todas las oficinas 
de UNICEF en los países a que 
desarrollen un plan de acción 
a escala nacional que describa 
el apoyo de UNICEF para la 
consecución de la prestación 
de servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura en 
el país respectivo

Trazar un rumbo para la consecución de la prestación de servicios 
de saneamiento gestionados de forma segura resulta factible en 
todos los países (frágiles y de ingreso bajo, mediano y alto) y en 
todos los contextos (tanto de emergencia, como de desarrollo 
a largo plazo), independientemente del punto de partida en 
términos de cobertura del saneamiento, situación económica, 
capacidad o entorno institucional. 
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Entre las intervenciones 
fundacionales de UNICEF se 
incluirán:

• El apoyo al liderazgo político: Dialogar y 
llevar a cabo actividades de promoción de alto 
nivel. 

• La rendición de cuentas institucional: 
Fortalecer la rendición de cuentas institucional 
para el saneamiento mediante el uso de 
enfoques como las herramientas de análisis 
de cuellos de botella para agua, saneamiento 
e higiene, y los exámenes sectoriales 
conjuntos.

• Políticas para los servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura: Establecer 
o mejorar las políticas, incluyendo en estas 
definiciones y metas relativas a los servicios 
de saneamiento gestionados de forma segura.

• Sistemas de datos: Fortalecer los sistemas 
para la recopilación y el análisis de datos sobre 
los servicios de saneamiento gestionados de 
forma segura.

• Capacidad: Fortalecer los recursos humanos 
e institucionales con el fin de conseguir la 
prestación de servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura.

• Financiación: Garantizar que los mecanismos 
presupuestarios y de financiación sirvan de 
apoyo para lograr la prestación de servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura y 
el acceso equitativo a los servicios.

• Innovación: Fortalecer la evolución de las 
innovaciones financieras, metodológicas y 
del mercado, con el fin de hacer frente a las 
deficiencias de los servicios.

Las intervenciones que UNICEF apoyará dependerán de 
la situación de la que parta el país (o la región del país), 
ya sea un escenario de emergencia (con instalaciones 
temporales), una situación en la que la defecación al aire 
libre sea una práctica extendida, o un contexto en el que 
ya se cuente con servicios de saneamiento básicos. Es 
posible que en algunos países resulte necesario seguir 
diferentes trayectorias para distintas regiones. Para 
cada situación, las oficinas en los países definirán la 
trayectoria única para lograr la prestación de servicios 
de saneamiento gestionados de forma segura a lo largo 
del tiempo, teniendo en cuenta el contexto específico, 
que incluye la capacidad, los recursos, los aspectos 
demográficos y otros factores. 

Cada plan de acción nacional describirá las 
intervenciones fundacionales de las que parte el 
enfoque programático de UNICEF, las cuales son 
las mismas en todos los contextos. Se trata de 
intervenciones en materia de políticas, estrategias, 
regulaciones, recaudación de fondos, financiación, datos 
y desarrollo de capacidades. 

Las intervenciones fundacionales a 
nivel nacional y subnacional serán 
la base para todas las trayectorias 
hacia los servicios de saneamiento 
gestionados de forma segura 

Independientemente del punto de partida, UNICEF 
puede ayudar a garantizar que las políticas y estrategias 
de los gobiernos en todos los países estén encaminadas 
a la consecución de la prestación de servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura, para lo que 
se tiene en cuenta, entre otros aspectos, toda la cadena 
de servicios de saneamiento.
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Seguimiento del progreso hacia hitos 
y metas

Resulta esencial mantener el impulso durante los ocho 
años del plan de acción para que UNICEF logre alcanzar 
el objetivo de ayudar a 1.000 millones de personas 
a que obtengan acceso a sistemas de saneamiento 
gestionados de forma segura, mediante el apoyo directo 
e indirecto y en colaboración con los asociados. Se 
recopilará información de distintos tipos para realizar un 
seguimiento del plan de acción, como aquella relativa 
a los beneficiarios directos e indirectos y los datos 
cualitativos sobre la naturaleza y calidad del trabajo de 
fortalecimiento de los sistemas que se lleva a cabo 
a nivel nacional. Además de medir el desempeño en 
relación con los objetivos propuestos, el sistema de 
seguimiento de UNICEF será fundamental para dar pie 
a que el plan de acción evolucione y para que su eficacia 
incremente con el tiempo.

Dotación de recursos para el plan de 
acción mediante asociaciones con 
donantes bilaterales, fundaciones y 
empresas.

Las fundaciones, las empresas y los donantes 
bilaterales asociados brindarán apoyo mediante la 
financiación y el asesoramiento, puesto que con 
frecuencia cuentan con conocimientos y experiencia 
relativos al sector del saneamiento. UNICEF procura 
fomentar las relaciones duraderas con donantes que 
comprenden la necesidad de hacer cambios en pro del 
trabajo preliminar basado en políticas, para lo cual hace 
hincapié en la colaboración y las asociaciones. 

Publicado por UNICEF
División Global de Comunicación y Abogacía
3 United Nations Plaza
Nueva York, NY, 10017, Estados Unidos de América

pubdoc@unicef.org
www.unicef.org/es

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Octubre de 2022

Poner en marcha el plan de acción 

Las oficinas de UNICEF en los países recibirán apoyo 
por parte de las oficinas regionales y el equipo de 
la Sección de Agua, Saneamiento e Higiene de la 
sede de UNICEF en Nueva York. Por ejemplo, se ha 
elaborado una lista de consultores con experiencia en 
el fortalecimiento de sistemas de saneamiento con el 
fin de responder a la demanda, por parte de los países y 
regiones, de apoyo para la revisión y actualización de las 
políticas de saneamiento, los modelos de financiación 
y el desarrollo de capacidades. La prioridad inicial 
para los consultores de la lista es apoyar a los países 
en la aplicación de las Directrices Normativas sobre 
Saneamiento de África.

También se alentará y ayudará a las oficinas en los 
países a que incorporen este plan de acción en los 
documentos de los programas para los países de 
UNICEF. Durante el proceso de desarrollo de los 
documentos de los programas para los países habrá 
oportunidades y puntos de entrada en los que se 
puedan presentar las estrategias del plan de acción y 
la ambición de conseguir la prestación de servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura.

Con el fin de actuar como una organización discente y 
desarrollar nuevas competencias, UNICEF establecerá 
una red de aprendizaje mundial, encabezada por el 
equipo de Nueva York y respaldada por las oficinas 
regionales, que permitirá facilitar el intercambio de 
experiencias y aprendizajes. La red utilizará foros 
virtuales, como seminarios web mundiales, para 
fomentar el diálogo entre países. Asimismo, respaldará 
el aprendizaje entre pares y los intercambios amistosos 
entre países y en el seno de estos, con el fin de 
fomentar que se compartan los aprendizajes, alentar el 
liderazgo local y ampliar los programas.


