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12261 
 
Sector de actuación: 
 

Resiliencia: Agua, saneamiento e 
higiene 
 

Entidad gestora: 
 

 AECID 
 

Entidad ejecutora: 
 

 UNICEF 
 

Duración:  
 

 enero 2018- enero 2021 
 

Zonas de intervención:  
Mindanao: Maguindanao y 
Zamboanga Norte 

  

Contribuciones AECID:  
 

 Subvención 2018:    500.000 € 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Aumento de la resiliencia de los servicios básicos WASH (agua y saneamiento) en  zonas 
altamente vulnerables de Mindanao con enfoque de gobernabilidad 

 

Filipinas realizó mejoras significativas durante el período de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, incluido el aumento del acceso a los servicios 
básicos de agua y saneamiento a nivel nacional en 2015 (91% y 75%, 
respectivamente) (Programa Mixto de Seguimiento de la OMS y el 
UNICEF, Informe de progreso sobre el agua potable, el saneamiento y la 
higiene, 2017). Sin embargo, las disparidades críticas para los niños 
persisten en función de la ubicación geográfica, los ingresos, el género, la 
discapacidad y el estado étnico. Las desigualdades son más marcadas en 
Mindanao, particularmente en la Región Autónoma de Mindanao 
Musulmán (actualmente región de Bangsamoro), que tiene una larga 
historia de conflictos armados y es propensa a múltiples peligros 
naturales. El porcentaje de hogares con acceso a agua es del 56% y solo 
del 24,5% en acceso a instalaciones sanitarias (FHSIS 2018), cifras muy 
inferiores a la media nacional. Tampoco existen instalaciones de agua que 
cumplan con las normas adecuadas en escuelas o centros de salud. 

En combinación con otros recursos de socios de desarrollo, el proyecto 
se desarrollará sobre la base de relaciones existentes entre UNICEF y 
determinadas provincias vulnerables y afectadas por conflictos. Con ello 
se pretende comenzar a fortalecer las capacidades de las partes 
interesadas en planificación, entrega y supervisión de los servicios de 
WASH con enfoques multisectoriales coordinados, que a su vez estén 
alineados con las prioridades regionales y las políticas y normas del 
gobierno nacional.  

Se utilizan herramientas de programación ya probadas anteriormente con 
el programa conjunto del Fondo ODS (PRO-WATER), tales como el 
enfoque escalonado de saneamiento sostenible (PhATSS) y el enfoque de 
tres estrellas (TSA) para WASH en las escuelas (WinS).  

UNICEF trabaja con los gobiernos locales y las divisiones escolares para: 
i) desarrollar planes integrados de WASH basados en datos cuyo objetivo 
es obtener mejoras incrementales y sostenibles en las prácticas y 
servicios de WASH; ii) orientar y capacitar a los gobiernos locales y a los 
socios sectoriales en políticas, orientaciones y herramientas nacionales y 
iii) proporcionar apoyo técnico y material para la implementación del plan 
WASH seleccionado en sitios seleccionados de demostración. 
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