
Prácticas de agua, saneamiento  
e higiene que tengan en cuenta  
la discapacidad

Inclusión de las personas con discapacidad en la programación del UNICEF  
en materia de agua, saneamiento e higiene 



Portada:

Tayyab (de 5 años) bebe agua fuera 
de su casa, de un vaso que sostiene 
su hermana, Sadiya, en la provincia 
de Khyber-Pakhtunkhwa (Pakistán). 
Tayyab perdió una pierna debido a 
la explosión de una mina terrestre 
arrastrada por una inundación hasta 
el distrito desde una zona afectada 
por el conflicto.

Fotografía: © UNICEF/UNI102923/Noorani
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Promover la participación  
de las personas con discapacidad 
en todos los procesos de adopción de 
decisiones a la hora de prestar servicios de 
agua, saneamiento e higiene, y garantizar que 
la información relacionada con este ámbito 
sea accesible y se presente en formatos que 
puedan entender las personas con distintos 
tipos de discapacidad.

Hacer frente al estigma  
y la discriminación , mediante la 
transformación de las normas sociales 
relativas al acceso a los servicios de agua, 
saneamiento e higiene y la inclusión de las 
personas con discapacidad.

Llevar a cabo una labor de 
concienciación y hablar de los derechos 
de las personas con discapacidad a acceder a 
servicios de agua, saneamiento e higiene, así 
como de sus necesidades concretas a la hora 
de planificar, aplicar, hacer un seguimiento 
y evaluar las iniciativas conexas juntamente 
con el Gobierno, los asociados del sector 

y las comunidades, a fin de promover 
una actitud positiva con el propósito de 
abordar las necesidades de las personas con 
discapacidad en este ámbito.

Tener en cuenta la discapacidad en 
el diseño, el seguimiento y la evaluación 
de las intervenciones en materia de agua, 
saneamiento e higiene en favor del desarrollo 
y en situaciones de emergencia. Desglosar 
los datos por discapacidad, identificar los 
cuellos de botella concretos a los que nos 
enfrentamos, así como darles soluciones, 
e incluir indicadores relacionados con la 
discapacidad.

Diseñar y construir instalaciones de 
agua, saneamiento e higiene con arreglo 
a los principios de diseño universal, de 
forma que puedan ser utilizadas por 
todas las personas, incluidas aquellas con 
discapacidad. En concreto, las instalaciones 
de agua, saneamiento e higiene deberían ser 
físicamente accesibles para las personas con 
distintos tipos de discapacidad.

Servicios de agua, saneamiento  
e higiene accesibles e inclusivos:  
mensajes clave

Diseñar
y construir 

conforme al
diseño  

universal

Tener en 
cuenta la 

discapacidad 
a lo largo del

ciclo del 
programa

Hacer frente a
la discriminación

Lutter contre les 
discriminations

Promover la 
participación de 
las personas con 

discapacidad

1  El diseño universal consiste en idear productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado (Naciones Unidas, CDPD [2006], artículo 2),  

http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/.

http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/
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Introducción
Esta nota orientativa tiene por objeto 
proporcionar una herramienta práctica para 
fomentar la inclusión de los niños y adultos 
con discapacidad en las intervenciones del 
UNICEF en materia de agua, saneamiento 
e higiene, y su acceso a ellas. La nota 
orientativa debería adaptarse a los objetivos 
y los propósitos de la intervención concreta 
en materia de agua, saneamiento e 
higiene, y emplearse juntamente con otras 
notas técnicas y orientativas del UNICEF 
destinadas a la presentación de informes y la 
planificación, el seguimiento y la evaluación 
de los programas.

1.1 Objeto de la nota orientativa
La nota orientativa está adaptada a la Estrategia 
de Agua, Saneamiento e Higiene para 2016-2030 
del UNICEF2 y el Plan Estratégico del UNICEF para 
2014-2017, y en ella se presentan las principales 
consideraciones y medidas para la inclusión de los 
niños y adultos con discapacidad durante distintas 
etapas del ciclo de programación del UNICEF. Las 
recomendaciones planteadas se enmarcan en el 
contexto de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN)3, la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (CDPD)4 y la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDCM)5, ade-
más del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)6. 
La nota orientativa se considera un documento 
dinámico que irá cambiando con la aplicación de 
los ODS y el desarrollo del próximo Plan Estratégi-
co del UNICEF para 2018-2021.

1.2 Destinatarios
La nota orientativa va dirigida a los profesiona-
les del UNICEF que trabajan en la política, los 
programas y los proyectos en materia de agua, 
saneamiento e higiene en los ámbitos nacional y 
subnacional. También resulta de utilidad para los 
asociados del Gobierno y del sector que trabajen 
para avanzar hacia la inclusión de la discapacidad 
y la accesibilidad en la prestación de servicios de 
agua, saneamiento e higiene.

1.3 Estructura
Tras la introducción (sección 1), la nota orientativa 
comienza con una descripción de la importancia de 
la inclusión de la discapacidad en los servicios de 
agua, saneamiento e higiene (sección 2), seguida 
de las principales estrategias de inclusión de las 
personas con discapacidad en la programación 
conexa (sección 3) y los puntos de partida para una 
programación en materia de agua, saneamiento e 
higiene inclusiva y accesible (sección 4). Todas las 
secciones se adaptan al planteamiento del UNI-
CEF de una gestión basada en los resultados, así 
como otros enfoques e iniciativas de organización 
y sectoriales. Por último, la nota orientativa recoge 
herramientas propuestas y recursos adicionales.

2  https://www.unicef.org/cuba/cu_resources_UNICEFWASHStrategy2016-2030.pdf.
3  https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf.
4  Véase el artículo 7 de la CDPD sobre los niños y niñas con discapacidad, el artículo 9 sobre accesibilidad y el artículo 28 sobre el nivel de vida adecuado:  

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf.
5  https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf.
6  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6.

https://www.unicef.org/cuba/cu_resources_UNICEFWASHStrategy2016-2030.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
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¿Por qué es importante la 
inclusión de la discapacidad7 
en los servicios de agua, 
saneamiento e higiene?
En el mundo hay al menos 93 millones de niños8 
con discapacidad. La mayoría viven en países en 
desarrollo y constituyen uno de los grupos más 
marginados y excluidos de la sociedad.

Los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que 

cualquier otro niño, incluido el derecho al agua limpia, la higiene 

y el saneamiento9, pero también pueden tener necesidades es-

pecíficas, y la responsabilidad de este sector consiste en atender 

las necesidades de TODOS los niños, incluidos aquellos con 

discapacidad10.

Los ODS incluyen explícitamente la discapacidad y a las perso-

nas con discapacidad, lo cual se adapta al enfoque basado en 

los derechos del UNICEF, puesto que es imperativo promover la 

inclusión de la discapacidad para garantizar el acceso al agua y 

al saneamiento para todos, incluidas las personas con discapaci-

dad, para 2030. 

Dado que hay más de 884 millones de personas que no tienen 

acceso a agua potable y más de 1.000 millones de personas que 

carecen de saneamiento, conseguir que los servicios de agua, 

saneamiento e higiene sean más accesibles para todos median-

te la aplicación de los principios de diseño universal beneficia a 

cada uno de los miembros de la comunidad, incluidas las perso-

nas con discapacidad.

La prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene segu-

ros, inclusivos y accesibles garantiza que todas las personas se 

beneficien de una mejora de la salud, aumenta la protección de 

las personas con discapacidad, reduce la carga de trabajo de las 

familias que realizan tareas asistenciales y disminuye la tasa de 

contracción y propagación de enfermedades. Las instalaciones 

sanitarias inaccesibles y poco higiénicas pueden provocar en-

7  La inclusión de la discapacidad es un enfoque que tiene por objetivo eliminar las barreras que afrontan las 
personas con discapacidad, apoyar la satisfacción de sus necesidades específicas y garantizar su participación.

8  Organización Mundial de la Salud (2011), “Informe mundial sobre la discapacidad”. Ginebra: OMS/Banco Mundial, 
p. 36. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/.

9  CDPD, artículo 28; CDN, artículo 24; Sphere Standards in Water Supply, Sanitation and Hygiene Promotion; 
UNICEF Core Commitments for Children (CCC) in WASH (2.5). Manual de políticas y procedimientos de los 
programas (MPPP) del UNICEF.

10  Propuesta para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible garanticen la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos (6.1 y 6.2).

Hafisa, de 16 años, se lava las manos en un bloque 
de letrinas de la Escuela Primaria de Bungudu, en 
Zamfara (Nigeria).

Fotografía: © UNICEF/UNI99855/Nesbit

Dado que hay más de 
884 millones de personas 
que no tienen acceso 
a agua potable y más 
de 1.000 millones de 
personas que carecen de 
saneamiento, conseguir 
que los servicios de agua, 
saneamiento e higiene 
sean más accesibles 
para todos mediante la 
aplicación de los principios 
de diseño universal 
beneficia a cada uno 
de los miembros de la 
comunidad, incluidas 
las personas con 
discapacidad.

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
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fermedades y lesiones, además de mermar la dignidad 

y aumentar el estigma (por ejemplo, en el caso de los 

niños que son ciegos o tienen una discapacidad física 

y deben desplazarse por zonas en las que se practica la 

defecación al aire libre o arrastrarse por la instalación)11. 

Los niños con discapacidad también afirman tratar de 

reducir su ingesta con el propósito de reducir al mínimo 

su necesidad de ir al baño, lo cual puede tener posibles 

consecuencias perjudiciales12.

La falta de acceso al agua y a instalaciones de sanea-

miento en contextos humanitarios y de desarrollo 

puede obligar a los niños y mujeres con discapacidad 

a defecar en zonas poco iluminadas y aisladas, lo que 

aumenta el riesgo de lesiones, abusos y explotación13. 

Incluso en los casos en que las instalaciones son accesi-

bles, puede que los niños con discapacidad y sus cuida-

dores esperen a que oscurezca para utilizar las letrinas 

o para ir a buscar agua, debido a las actitudes negativas 

de otros usuarios de los servicios de agua, saneamiento 

e higiene14 (por ejemplo, por temor a que contaminen la 

fuente de agua)15.

Es posible que algunos niños y niñas con discapacidad 

necesiten ayuda para realizar las actividades cotidia-

nas16, lo que conlleva responsabilidades adicionales 

para los cuidadores —en especial cuando las instala-

ciones no son accesibles— y disminuye su capacidad 

de acceso a los servicios17. Los cuidadores también han 

relatado dificultades a la hora de gestionar la higiene y 

la menstruación de las adolescentes con discapacidad a 

su cargo en contextos humanitarios, debido por ejem-

plo a la privacidad limitada que ofrecen los alojamien-

tos de emergencia, lo que se traduce en obstáculos a su 

bienestar y dignidad18.

Los niños con discapacidad tienen menos probabilida-

des de beneficiarse de los programas de servicios de 

agua, saneamiento e higiene en las escuelas, ya que 

solo el 50% de los niños con discapacidad van a la es-

cuela en todo el mundo19.

Por otra parte, la falta de accesibilidad de las instala-

ciones de agua, saneamiento e higiene en las escuelas 

genera obstáculos adicionales para que los niños con 

discapacidad puedan asistir a clase.

Este problema tiene especial relevancia en el caso de las 

niñas con discapacidad, que también deben gestionar su 

higiene menstrual en instalaciones inaccesibles, algo que 

puede socavar su dignidad, perjudicar a su salud e influir 

en su asistencia a la escuela20.

Es posible que la información sobre los servicios de agua, 

saneamiento e higiene, incluida la relativa a la gestión de 

residuos, la higiene y la gestión de la higiene menstrual, 

se facilite en formatos incomprensibles para los niños y 

adolescentes con discapacidad y sus cuidadores.

Los niños y adolescentes con discapacidad tienen me-

nos probabilidades de recibir información fundamental 

sobre la higiene en un entorno de aprendizaje, puesto 

que con frecuencia no están escolarizados, incluso en 

contextos educativos de emergencia (espacios tempora-

les de aprendizaje o espacios adaptados a los niños).

Los suministros de agua, saneamiento e higiene, en 

especial los de respuesta humanitaria, pueden no tener 

en cuenta la discapacidad. Por ejemplo, es posible que no 

se dispongan orinales, sillas con inodoro y kits de higiene 

adaptados para los niños y adolescentes con problemas 

para controlar sus esfínteres21.

También es posible que las partes interesadas en el 

agua, el saneamiento y la higiene hagan suposiciones 

desinformadas sobre la viabilidad de proporcionar ser-

vicios de este tipo que sean accesibles e inclusivos, tales 

como asumir que las infraestructuras de agua, sanea-

miento e higiene accesibles son muy costosas o que el 

trabajo con personas con discapacidad requiere compe-

tencias especializadas.

11  WaterAid y WEDC (2014). Frontiers of CLTS: Innovations and Insights.
12  Groce, M. et al. (2011). “Water and sanitation issues for persons with disabilities in low and 

middle income countries: a literature review and discussion of implications for global health and 
international development”, Journal of Water and Health, 9(4):617-627.

13  WaterAid y WEDC (2014). Frontiers of CLTS: Innovations and Insights.
14  WaterAid y WEDC (2014). Frontiers of CLTS: Innovations and Insights.
15  UNICEF (2013) El Estado Mundial de la Infancia: “Niñas y niños con discapacidad”. UNICEF
16  Por ejemplo, vestirse, asearse y utilizar las instalaciones de saneamiento.

17  Water Aid y WEDC (2014). Frontiers of CLTS: Innovations and Insights.
18  Women’s Refugee Commission (2014). “We have the right to love: the intersection of Sexual and 

Reproductive Health and Disability for Urban Refugees in Kampala, Uganda”.
19  Mizunoya, Mitra y Yamasaki (2016). Towards Inclusive Education: The impact of disability on school 

attendance in developing countries. UNICEF.
20  UNICEF (2013). Niños, niñas y jóvenes con discapacidad: Hoja informativa.
21  Giles-Hansen, C. (2015). “Hygiene needs of incontinence sufferers – How can water, sanitation 

and hygiene actors better address the needs of vulnerable people suffering from urine and/or 
fecal incontinence in low and middle income countries”.

¿Por qué es importante la inclusión de 
la discapacidad en los servicios de agua, 
saneamiento e higiene?
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Principales estrategias para 
una programación en materia 
de agua, saneamiento e 
higiene inclusiva y accesible

Existen muchas formas de integrar las medidas 
destinadas a incluir a los niños y adultos con 
discapacidad en la acción programática en materia 
de agua, saneamiento e higiene en contextos tanto 
de desarrollo como humanitarios.

La discapacidad ocupa un lugar destacado en la Estrategia de 

Agua, Saneamiento e Higiene 2016-2030 del UNICEF
22

.  

“Además de formar parte de la justificación
23

 y de las lecciones 

aprendidas
24

, los principales elementos relativos a la inclusión 

de la discapacidad y la accesibilidad en el marco estratégico de 

agua, saneamiento e higiene son los siguientes:

•  La visión de la Estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene cons-

tituye la materialización de los derechos humanos al agua y el 

saneamiento para todos, y los objetivos pretenden lograr agua 

potable salubre a un precio asequible para todos, así como 

saneamiento e higiene para todos. La atención a la equidad que 

implica el uso del término “para todos” incluye necesariamente 

a las personas con discapacidad.

•  El primero de los principios del programa de la estrategia con-

siste en reducir la desigualdad refiriéndose en concreto a dar 

prioridad al apoyo a los niños más desfavorecidos y vulnera-

bles, que son aquellos con discapacidad.

•  Uno de los planteamientos del programa consiste en proporcio-

nar servicios y suministros a las personas que más lo necesitan, 

con el propósito de llegar a los grupos más pobres y margina-

dos en donde nadie más es capaz de hacerlo, lo cual incluye 

resultados como instalaciones de agua, saneamiento e higiene 

accesibles para los niños con discapacidad.

22  https://www.unicef.org/cuba/cu_resources_UNICEFWASHStrategy2016-2030.pdf.
23  Los niños con discapacidad se ve privados de acceso a la educación escolar cuando no existen instalaciones de 

agua, saneamiento e higiene accesibles o son inadecuadas, UNICEF (2016). Estrategia de Agua, Saneamiento e 
Higiene 2016-2030.

24  En el último decenio hemos aprendido que, salvo que se dé prioridad específica en los programas y las políticas a 
los grupos pobres y vulnerables, incluidos los niños con discapacidad, las disparidades continuarán aumentando; 
UNICEF (2016), Estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene 2016-2030.

Una mujer empuja la silla de ruedas de un niño en 
una letrina accesible del UNICEF en Indonesia.

Fotografía: © UNICEF/UNI102045/Estey

https://www.unicef.org/cuba/cu_resources_UNICEFWASHStrategy2016-2030.pdf
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Principales consideraciones 
para la participación de las 
personas con discapacidad

•  Establecer y promover alianzas con organizaciones 
con experiencia en la discapacidad, incluidas ONG, 
proveedores de servicios para las personas con 
discapacidad y organizaciones de personas con 
discapacidad.

•  Las organizaciones de personas con discapacidad 
pueden encontrarse en el ámbito comunitario, 
nacional, regional e internacional. Para buscar 
una organización de personas con discapacidad, 
consulte la lista de miembros de la Alianza Interna-
cional de Discapacidad25. Si no logra encontrar una 
organización de personas con discapacidad en su 
país, contacte con una regional.

•  Implicar a personas con distintos tipos de disca-
pacidad. Por ejemplo, en las auditorías de accesi-
bilidad, una persona que utiliza silla de ruedas y 
otra ciega tendrán distintas perspectivas sobre la 
accesibilidad de una instalación.

•  Involucrar a los niños y adolescentes con discapaci-
dad (por ejemplo, implicar a las niñas adolescentes 
con discapacidad en consultas y estudios formati-
vos sobre la gestión de la higiene menstrual)26.

•  Relacionarse también con los padres y los cuida-
dores de los niños con discapacidad.

•  Preguntar previamente a las personas con discapa-
cidad en qué formato necesitan la información.  
Por ejemplo, puede que una persona ciega utilice 
el braille o prefiera una versión electrónica.

•  Tener en cuenta la accesibilidad de los lugares en 
los que se celebran las reuniones y consultas (in-
cluidas las instalaciones de agua, saneamiento  
e higiene).

•  Puede que las personas con discapacidad, como 
son los usuarios de silla de ruedas, necesiten un 
transporte accesible o subsidios de transporte.

•  Desarrollar habilidades básicas para comunicarse 
con personas con distintos tipos de discapacidad27.

•  Tener presente que muchas personas con discapa-
cidad van acompañadas de un asistente personal.

Entre los principales planteamientos 
para lograr el compromiso 
anteriormente mencionado de 
llegar a los niños con discapacidad 
en la programación en materia de 
agua, saneamiento e higiene se 
incluyen los siguientes28:

•  Adopción de un enfoque doble* mediante la inclusión 
de la discapacidad en los programas habituales de agua, 
saneamiento e higiene, así como medidas centradas 
específicamente en la discapacidad.

 *  Referencia al diagrama “Enfoque doble sobre la inclu-
sión de la discapacidad” de la página 8.

•  Generación de pruebas sobre la inclusión de la discapaci-
dad en los programas en materia de agua, saneamiento e 
higiene y su repercusión en los niños, hombres y muje-
res con discapacidad. Esto implica identificar y recopilar 
información sobre las personas con discapacidad, evaluar 
los cuellos de botella para encontrar soluciones y analizar 
las repercusiones de unos servicios de agua, saneamien-
to e higiene inclusivos para las comunidades y las propias 
personas con discapacidad.

•  Participación e implicación activa de los niños, adoles-
centes y adultos con discapacidad en todas las etapas del 
programa con el propósito de garantizar que las instala-
ciones y los servicios de agua, saneamiento e higiene se 
adaptan a las necesidades y las preferencias29.

•  Accesibilidad30 mediante el desarrollo de información, 
servicios, instalaciones y un entorno físico a los que 
puedan acceder de forma independiente las personas con 
diversas discapacidades y que puedan ser utilizados por 
estas. Esto implica identificar y superar los obstáculos 
relacionados con las infraestructuras físicas, la comunica-
ción y el acceso a la información, así como las políticas y 
las actitudes.

25  http://www.internationaldisabilityalliance.org/es/content/ida-members.
26  Para obtener información sobre la participación de los niños con discapacidad, véase el 

documento de la campaña del UNICEF “¡Queremos que nos tengan en cuenta! Incorporar a 
niñas y niños con discapacidad en la toma de decisiones que afectan sus vidas”:  
http://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf.

27  Para obtener más información véase el Módulo de Comunicación Inclusiva del UNICEF:  
http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html.

28  CBM Australia (2012). Inclusion Made Easy: A quick program guide to disability in development: 
http://www.cbm.org/article/downloads/78851/CBM_Inclusion_Made_Easy_-_complete_guide.pdf.

29  Para obtener información sobre la participación de los niños con discapacidad, véase el 
documento de la campaña del UNICEF “¡Queremos que nos tengan en cuenta! Incorporar a 
niñas y niños con discapacidad en la toma de decisiones que afectan sus vidas”:  
http://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf.

30  Accesibilidad: el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones. Naciones Unidas (2006). CDPD.

http://www.internationaldisabilityalliance.org/es/content/ida-members
http://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
http://www.cbm.org/article/downloads/78851/CBM_Inclusion_Made_Easy_-_complete_guide.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
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Principales estrategias para una programación 
en materia de agua, saneamiento e higiene 
inclusiva y accesible

Enfoque doble sobre la inclusión  
de la discapacidad en los servicios  
de agua, saneamiento e higiene

Intervenciones 
que tienen en cuenta  
la discapacidad: 

Sistemas e intervenciones habituales 
en materia de agua, saneamiento e 
higiene diseñados o adaptados para 
atender a todos los niños, incluidos 
aquellos con discapacidad.

Por ejemplo:

•  Facilitar instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene de acuerdo con 
los principios de diseño universal.

•  Incluir en acuerdos y contratos cláusulas 
sobre los principios relativos a la 
inclusión de la discapacidad.

•  Promover leyes y políticas que aborden 
unos servicios de agua, saneamiento e 
higiene inclusivos.

•  Garantizar que los indicadores de agua, 
saneamiento e higiene tratan de forma 
específica la discapacidad.

•  Elaborar materiales relacionados con la 
higiene en al menos dos formatos (es 
decir, escrito y de audio).

Intervenciones 
dirigidas a la 
discapacidad:

Intervenciones que pretenden abordar 
de forma directa las necesidades de los 
niños y adolescentes con discapacidad 
específicas de su condición.

Por ejemplo:

•  Ofrecer ayudas técnicas para niños con 
discapacidad (como sillas retrete).

•  Desarrollo y promoción de soluciones de 
acceso innovadoras para las personas con 
discapacidad.

•  Desarrollo de las capacidades de las perso-
nas para que encuentren soluciones a los 
cuellos de botella que dificultan la presta-
ción de servicios de agua, saneamiento e 
higiene inclusivos y accesibles.

•  Interactuar con las personas con discapa-
cidad a fin de hacer un seguimiento, una 
auditoría y una evaluación de los servicios 
de agua, saneamiento e higiene inclusivos 
y accesibles.

•  En las emergencias, ubicar los hogares con 
niños con discapacidad cerca de instalaciones 
de agua, saneamiento e higiene accesibles.

Inclusión de los niños y niñas  
con discapacidad en los programas  

de agua, saneamiento e higiene
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4
Puntos de partida para una 
programación inclusiva en materia 
de agua, saneamiento e higiene
Un ciclo de programación de la gestión basada en los 
resultados comienza con la planificación estratégica y termina 
con una evaluación, como se recoge en el gráfico siguiente. 
Compartir una misma idea y un compromiso con el manual 
de políticas y procedimientos de los programas (MPPP) del 
UNICEF, la gestión basada en los resultados del UNICEF y 
el Sistema de Supervisión de Resultados para la Equidad 
(MoRES) constituye un importante requisito previo para el 
éxito cuando los asociados para el desarrollo colaboran en 
la obtención de resultados concretos. Por ello, la integración 
de la discapacidad en materia de agua, saneamiento e 
higiene sigue el ciclo de programación de gestión basada 
en los resultados a fin de garantizar la adaptación a los 
planteamientos e iniciativas empresariales y sectoriales.

4.1 Planificación estratégica
El objeto de la integración de la discapacidad en esta fase del ciclo de 
programación consiste en mejorar la concepción que tiene el personal en 
materia de agua, saneamiento e higiene sobre los obstáculos y las opor-
tunidades para los niños y adultos con discapacidad en el país (sobre el 
terreno), identificar en dónde y por qué no se está abordando la inclusión 
de la discapacidad, y desarrollar estrategias creativas y ampliables que 
tengan en cuenta la discapacidad a fin de influir en la política y los pro-
gramas y contribuir a generar conocimientos. La planificación estratégica 
consiste en dos pasos: análisis de la situación y diseño de programas.

4.1.1 Análisis de la situación
El primer paso de la planificación estratégica se centra en cómo ga-
rantizar un proceso de análisis de la situación inclusivo basado en los 
derechos y centrado en la equidad desde la perspectiva de la disca-
pacidad. El análisis de la situación y las necesidades de las personas 
con discapacidad en materia de agua, saneamiento e higiene debería 
incluir las siguientes medidas fundamentales, ya sea mediante la 
recopilación directa de datos o mediante la referencia a otros recursos 
con información sobre las personas con discapacidad. En función del 
contexto, los ejercicios de análisis de la situación pueden centrarse 
concretamente en las personas con discapacidad o incorporar las 
necesidades y los obstáculos de estas personas en un análisis más 
amplio sobre agua, saneamiento e higiene.

31  Una organización de personas con discapacidad es aquella que agrupa a personas con discapacidad o a sus representantes. 
Una entidad se considera una organización de personas con discapacidad cuando la mayoría de los miembros de su 
directiva o de sus afiliados son personas con discapacidad.

32  Por ejemplo, puede que las personas con discapacidad necesiten subsidios de transporte para sí mismas y para su cuidador 
o asistente. También puede que necesiten ayuda para comunicarse, como por ejemplo un intérprete de lengua de señas o 
materiales en formatos accesibles como el braille.

Preguntas clave para el 
análisis de la situación

  ¿Se han recopilado datos 
sobre las necesidades y las 
prioridades de las personas 
con discapacidad durante los 
análisis de situaciones y la 
planificación de los progra-
mas o se prevé recopilarlos?

   Si no se dispone de datos so-
bre el sexo, la edad, la disca-
pacidad, las necesidades de 
los niños con discapacidad en 
materia de agua, saneamien-
to e higiene y los obstáculos 
que les impiden acceder a los 
servicios, identificar la laguna 
de información y establecer 
medidas para abordarla.

  ¿En la fase de planificación en 
materia de agua, saneamien-
to e higiene se han definido 
objetivos e indicadores rela-
cionados con la discapacidad?

  ¿Se ha consultado e involu-
crado a niños y adultos con 
discapacidad en el proceso 
de planificación (por ejemplo, 
se ha implicado en el proceso 
a una organización de perso-
nas con discapacidad)31?

  ¿Al consultar con las personas 
con discapacidad se ha tenido 
en cuenta y abordado la acce-
sibilidad de los lugares de re-
unión, así como de cualquier 
información relacionada?

  ¿Se ha destinado un presu-
puesto a costear la participa-
ción de las personas con dis-
capacidad en la planificación y 
el análisis de la situación?32

  ¿El presupuesto destinado 
al programa de agua, sanea-
miento e higiene refleja el 
requisito de adaptarse espe-
cíficamente a la discapacidad 
y el diseño universal?
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Puntos de partida para una programación 
inclusiva en materia de agua, saneamiento  
e higiene

Medidas básicas  
de análisis de la situación

•  Añadir objetivos, planteamientos y produc-
tos relacionados con las necesidades y los 
obstáculos a los que se enfrentan los niños y 
adultos con discapacidad en materia de agua, 
saneamiento e higiene a los términos de refe-
rencia y los documentos relacionados para los 
análisis de la situación en este ámbito

33
. 

•  Sensibilizar al personal especializado en agua, 
saneamiento e higiene sobre la necesidad de 
recopilar datos sobre los niños con discapaci-
dad y cómo hacerlo.

•  Incluir a personas con experiencia en disca-
pacidad como parte del equipo dedicado a la 
recopilación de datos y su análisis.

•  Revisar las políticas, estrategias y normas 
nacionales y del UNICEF en materia de agua, 
saneamiento e higiene a fin de identificar la 
forma en que se han abordado las cuestiones 
que afectan a la discapacidad, e identificar 
marcos que puedan servir de orientación o 
referencia34

.

•  En la investigación formativa, como la relacio-
nada con la gestión de la higiene menstrual, y 
las encuestas sobre conocimientos, actitudes y 
prácticas (CAP), incluir a los niños y niñas con 
discapacidad, a fin de garantizar que los méto-
dos de investigación se adapten a las personas 
con discapacidad y que la investigación iden-
tifique los cuellos de botella y los obstáculos a 
los que se enfrentan. 

•  Desglosar todos los datos recopilados por 
discapacidad, edad y género y presentar las 
conclusiones teniendo esto presente.

•  Recopilar y analizar los datos existentes sobre 
niños y adultos con discapacidad. Los datos 
pueden obtenerse de organizaciones de per-
sonas con discapacidad, escuelas especiales, 
ministerios relacionados con la discapacidad, 
encuestas y evaluaciones. 

33  Véase “UNICEF Guidelines for Disability Situation Analyses”: http://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf.
34  En los países en los que las políticas y las normas nacionales no tienen en cuenta la discapacidad, pueden utilizarse normas y marcos internacionales (como la Estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene del UNICEF). 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) proporciona normas internacionales de accesibilidad (incluso en materia de agua, saneamiento e higiene), a las que pueden acceder los funcionarios del UNICEF a 
través de la División de Suministros (véanse más abajo los principales recursos).

Recopilación de datos desglosados  
por discapacidad

Existen dos módulos (listas de preguntas) que pueden 
utilizarse en las encuestas, los censos o los sistemas de 
información sobre agua, saneamiento e higiene para identi-
ficar a los niños y adultos con discapacidad y desglosar los 
datos por discapacidad.

La lista breve de preguntas sobre discapacidad (Short 
Set of Questions on Disability) propuesta por el Grupo de 
Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad está 
diseñada para identificar a las personas con discapacidad 
mediante preguntas relacionadas con dificultades al realizar 
seis actividades (marcha, vista, audición, cognición, auto-
suficiencia para el cuidado personal y comunicación). Para 
consultar la lista de preguntas, véase: http://www.washing-
tongroup-disability.com/washington-group-question-sets/
short-set-of-disability-questions/.

El módulo de encuestas sobre funcionalidad infantil (Sur-
vey Module on Child Functioning) del Grupo de Washington 
y el UNICEF es un conjunto de preguntas que permite iden-
tificar a los niños de 2 a 17 años que tienen dificultades en 
14 ámbitos, entre los que se incluyen la vista, la audición, la 
movilidad, la comunicación y comprensión, el aprendizaje, 
las relaciones y el juego14. Para más información, véase: 
https://data.unicef.org/topic/child-disability/child-functio-
ning-module/ y http://www.washingtongroup-disability.
com/washington-group-question-sets/child-disability/.

Ambas listas de preguntas (la lista breve de preguntas del 
Grupo de Washington y el módulo de encuestas sobre fun-
cionalidad infantil) pueden utilizarse con cualquier encuesta 
demográfica o de hogares, censo, etc.

No obstante, el módulo de encuestas sobre funcionalidad 
infantil está recomendado para menores de 2 a 17 años, ya 
que tiene más en cuenta el desarrollo infantil que la lista 
breve de preguntas del Grupo de Washington.

No se puede recopilar información fiable sobre niños 
con discapacidad menores de 2 años en las encuestas de 
población debido a la naturaleza transicional del desarrollo 
infantil; los retrasos en el desarrollo de los niños de esta 
edad no siempre indican una discapacidad.

Incluir módulos de encuestas sobre discapacidad dentro de 
una encuesta más amplia (por ejemplo, la encuesta de indi-
cadores múltiples por conglomerados [MICS] del UNICEF) 
permite desglosar por discapacidad otra información de los 
hogares, como los indicadores MICS sobre acceso a agua, 
saneamiento e higiene, etc. Para más información, véase: 
http://mics.unicef.org/.

http://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/
https://data.unicef.org/topic/child-disability/child-functioning-module/
https://data.unicef.org/topic/child-disability/child-functioning-module/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/child-disability/
http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/child-disability/
http://mics.unicef.org/
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Análisis de la accesibilidad 
de la programación 
en materia de agua, 
saneamiento e higiene  
en Camboya
En 2016, el UNICEF colaboró con WaterAid en la 
valoración de las instalaciones de agua, sanea-
miento e higiene en las escuelas de Camboya.  
El objetivo de esta evaluación consistía en deter-
minar la accesibilidad, la seguridad, la privacidad 
y la adaptación a la gestión de la higiene mens-
trual de las instalaciones de agua, saneamiento 
e higiene de nueve escuelas de zonas rurales 
y periurbanas. Además de una revisión de la 
política y un examen documental del diseño de 
los servicios de agua, saneamiento e higiene, 
la evaluación recurrió a una serie de auditorías 
participativas que incluyeron:

•  formación de los directores, profesores, auto-
ridades provinciales y las organizaciones de 
personas con discapacidad sobre la realización 
de auditorías de accesibilidad, seguridad y 
perspectiva de género;

•  auditorías participativas en cada una de las 
escuelas con los profesores, estudiantes y 
personas con discapacidad a fin de detectar 
los obstáculos para acceder a los servicios de 
agua, saneamiento e higiene que se plantean 
a una serie de usuarios, incluidos los alumnos 
con discapacidad;

•  observaciones por medio de listas de verifica-
ción específicas para evaluar la accesibilidad, la 
seguridad, la privacidad, la limpieza y las bue-
nas prácticas de gestión de la higiene mens-
trual en las escuelas;

•  entrevistas a informantes clave con los directo-
res y los profesores de las escuelas;

•  debates con grupos selectos separados con 
niños y niñas;

•  entrevistas a informantes clave con las madres.

La evaluación permitió determinar que las instala-
ciones escolares de agua, saneamiento e higiene 
eran inaccesibles en la mayoría de los casos. Pese 
a que algunas presentaban características de acce-
sibilidad, con frecuencia su entorno y otros aspec-
tos no cumplían las normas de diseño universal. 
En algunos casos se observó que existía la per-
cepción de que la presencia de una rampa impli-
caba que los retretes se considerasen totalmente 
accesibles, pese a que otras de sus características 
no lo fuesen (como los asientos de los inodoros, 
los pasamanos y el espacio de circulación).

Tanto los profesores como los directores mostra-
ron actitudes positivas hacia los niños con disca-
pacidad, pero su comprensión de los obstáculos 
para asistir a la escuela era limitada.

Basándose en las conclusiones de esta evaluación, 
se han desarrollado nuevos diseños para los retre-
tes escolares. Los nuevos diseños tienen en cuen-
ta las necesidades de las niñas y presentan carac-
terísticas favorables de accesibilidad, seguridad y 
privacidad adecuadas al contexto de Camboya, lo 
cual propicia un entorno de aprendizaje más segu-
ro para las niñas y los niños en las escuelas.

EJEMPLO

CAMBOYA
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Medidas básicas de diseño  
de programas

•  Establecer alianzas con organizaciones con experien-
cia en la discapacidad, incluidas ONG, proveedores de 
servicios para las personas con discapacidad y organi-
zaciones de personas con discapacidad.

•  Implicar a las personas con discapacidad en los pro-
cesos de diseño con miras a garantizar que el enfoque 
del programa atenderá sus necesidades y preferencias.

•  Identificar los principales objetivos en materia de 
servicios de agua, saneamiento e higiene adaptados 
a la discapacidad que deben lograrse durante el ciclo 
del programa, centrándose especialmente en superar 
los obstáculos que se les plantea en este ámbito a los 
niños con discapacidad y en empoderar a todos los 
miembros de la comunidad.

Medidas básicas de análisis de la situación 
(continuación)

•  Recopilar datos primarios sobre las necesidades y los obstáculos 
relativos al agua, el saneamiento y la higiene obtenidos de las perso-
nas con discapacidad por medio de entrevistas a informantes clave y 
debates con grupos selectos. Puede involucrarse a las niñas y niños 
con y sin discapacidad con medios creativos como el arte y el juego 
que les permitan expresar sus necesidades y preferencias.

•  Observar y evaluar la accesibilidad de las instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene, los puntos de distribución de agua y otros 
servicios conexos. Incluir a las personas con distintos tipos de dis-
capacidad en las evaluaciones de accesibilidad con el propósito de 
identificar los obstáculos físicos y sus soluciones.

•  Evaluar a los asociados nacionales y comunitarios con conocimien-
tos y experiencia en discapacidad, incluidas organizaciones de la 
sociedad civil orientadas a la discapacidad, ONG, proveedores de 
servicios para las personas con discapacidad y organizaciones de 
personas con discapacidad.

•  Con arreglo al análisis de la situación, proporciona recomendaciones 
para la programación en materia de agua, saneamiento e higiene a 
fin de abordar los derechos y las necesidades de las personas con 
discapacidad por lo que respecta al agua, el saneamiento, la gestión 
de la higiene menstrual y la higiene en distintas instituciones.

4.1.2  Diseño de programas
La fase de diseño de un programa de agua, saneamiento e higiene que 
tenga en cuenta la discapacidad requiere la implicación y la participa-
ción de los niños con discapacidad y sus padres en la evaluación y el 
diseño para que cubra sus necesidades y preferencias, así como que 
se acumulen pruebas con vistas a que las intervenciones que se lleven 
a cabo sean específicas al contexto y se adapten a la Estrategia de 
Agua, Saneamiento e Higiene y la teoría del cambio

35
.

35  Estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene 2016-2030 del UNICEF: https://www.unicef.org/cuba/cu_resources_UNICEFWASHStrategy2016-2030.pdf.

Puntos de partida para una programación 
inclusiva en materia de agua, saneamiento  
e higiene

Preguntas clave sobre  
el diseño de programas

¿Participan las personas con 
discapacidad en el diseño, 
y se refleja en la Matriz del 
Marco de Resultados?

 ¿Se han definido objetivos, 
productos e indicadores 
específicos relacionados 
con los niños, niñas, 
adolescentes y adultos con 
discapacidad?

¿Se han definido enfoques 
para llegar a las niñas y los 
niños con discapacidad?

¿Se han identificado 
acciones de WASH que 
incluyen a las personas 
con discapacidad, así como 
intervenciones específicas 
(véase el enfoque de 
doble vía mencionado 
anteriormente), basadas en 
las necesidades y obstáculos 
en materia de WASH?

https://www.unicef.org/cuba/cu_resources_UNICEFWASHStrategy2016-2030.pdf
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ZIMBABWEDiseño de programas 
de servicios de agua, 
saneamiento e higiene 
accesibles e inclusivos en 
Zimbabwe

EJEMPLO

En 2012 se llevó a cabo un análisis exhaustivo como parte del diseño del programa de agua, saneamiento 
e higiene en ciudades pequeñas de Zimbabwe del UNICEF. La participación de especialistas en cuestiones 
de género, discapacidad y medio ambiente fue fundamental para garantizar la financiación del Gobierno 
de Australia al programa por valor de 30 millones de dólares, el cual se inició en 14 ciudades en 2013. Se 
establecieron grupos de trabajo técnicos con los correspondientes ministerios del Gobierno y una ONG 
promotora (con experiencia en este ámbito) a fin de implementar y fomentar actividades en los ámbitos 
transversales del género, la discapacidad y el medio ambiente. Además de aumentar la sensibilización en 
las colectividades territoriales, este planteamiento permitió construir rampas en los edificios municipales, 
difundir mensajes sensibles con las cuestiones de género desde los ayuntamientos y preparar los planes 
locales de acción medioambiental.

Vandana (de 9 años) —que tiene discapacidad intelectual— se lava las manos en una escuela estatal de primaria del Distrito de 
Vaishali en Bihar (India). El UNICEF respalda al Gobierno en la construcción de instalaciones de agua y saneamiento inclusivas 
y adaptadas a las necesidades de los niños en las escuelas. Fotografía: © UNICEF/UNI142002/Vishwanathan
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Medidas básicas de diseño  
de programas (continuación)

•  Incluir a los niños y adolescentes (chicos y chicas) con discapacidad 
como una categoría de personas específica a la que deben llegar los 
programas de agua, saneamiento e higiene o los planes de respues-
ta por país, grupo temático u organismo en esta materia en contex-
tos humanitarios.

•  Mencionar de forma concreta a los niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad en los objetivos, indicadores y metas, así como a la 
hora de describir las actividades e informar de los resultados.

•  Detectar por qué no se han abordado todavía los problemas de 
agua, saneamiento e higiene para las personas con discapacidad, así 
como sus causas inmediatas y subyacentes, y comprender los facto-
res de riesgo que pueden agravar los problemas existentes.

•  Asignar los recursos, utilizar los códigos contables y de progra-
ma correctos del UNICEF en las medidas de agua, saneamiento e 
higiene inclusivas, y evaluar las eficiencias en la asignación y el uso 
de recursos mediante el análisis de planteamientos de aplicación 
alternativos.

•  Garantizar que la accesibilidad se incorpora en los contratos y los tér-
minos de referencia con los asociados en el diseño y la construcción

36
.

•  Promover que los hogares, los líderes comunitarios, las empresas 
o el Gobierno adopten medidas para mejorar los servicios de agua, 
saneamiento e higiene para los niños y los adultos con discapacidad 
en todos los entornos (incluido el lugar de trabajo) y presten apoyo a 
los niños con discapacidad.

•  Identificar oportunidades de ampliación, adaptación a las prioridades 
mundiales y sectoriales, la capacidad y los recursos para actuar, así 
como socios cualificados sobre el terreno.

4.2  Aplicación
La aplicación de un programa de agua, saneamiento e higiene inclusi-
vo y accesible implica la participación de las personas con discapaci-
dad en las actividades (por ejemplo, en el desarrollo de la capacidad, 
los comités de gestión y los procesos de consulta o participación 
comunitarios) y garantizar que todos los productos del programa sean 
accesibles para los niños y adultos con discapacidad, como en el caso 
del acceso a las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene y la 
información sobre la higiene.

36  CBM 2012, Inclusion Made Easy: A quick program guide to disability in development.

Puntos de partida para una programación 
inclusiva en materia de agua, saneamiento  
e higiene

Preguntas clave sobre la 
implementación

¿Participaron las personas 
con discapacidad en las acti-
vidades de infraestructura de 
WASH mediante consultas 
comunitarias, evaluaciones, 
auditorías de accesibilidad, 
mantenimiento, etc.?

 ¿Se diseñó la infraestructura 
para que fuese accesible a 
personas con diferentes tipos 
de discapacidades?

¿Se produjeron la informa-
ción y los materiales de 
WASH en al menos dos 
formatos diferentes?

¿Se determinaron los enfo-
ques de ejecución del progra-
ma, los asociados calificados 
y los requisitos en materia de 
insumos (incluida la asigna-
ción presupuestaria) para las 
actividades relacionadas con 
la discapacidad?

¿Se documentan y rastrean 
oportunamente los compro-
misos y acciones relaciona-
dos con la discapacidad y se 
informa sobre ellos?

¿Se incluyó a las personas 
con discapacidad en los 
comités de gestión y en los 
puestos de responsabilidad 
para apoyar un mejor funcio-
namiento de los comités de 
agua, los sistemas de agua y 
la promoción de la higiene?

¿Se están utilizando platafor-
mas innovadoras de promo-
ción y comunicación para 
aplicar medidas de rendición 
de cuentas en favor de un 
abastecimiento de agua, sa-
neamiento e higiene accesi-
ble e inclusivo?
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Medidas básicas de ejecución

•  Designar un coordinador en materia de discapacidad en 
el seno del equipo del programa de agua, saneamiento 
e higiene para garantizar que se llevan a cabo las activi-
dades y los planteamientos inclusivos y específicos.

•  Realizar una formación sobre servicios de agua, 
saneamiento e higiene inclusivos y accesibles para 
los colegas de este ámbito, así como para asociados 
gubernamentales y de la sociedad civil. La formación 
puede ser impartida por organizaciones o personas 
con conocimientos y experiencia en los servicios de 
agua, saneamiento e higiene accesibles e inclusivos o 
emplear recursos existentes

37, 38
.

•  La participación constituye un elemento fundamental de 
toda iniciativa o programa inclusivo. Implicar a los niños, 
adolescentes y adultos (incluidos los padres) con disca-
pacidad, a través de las organizaciones de personas con 
discapacidad siempre que sea posible, en la aplicación, 
por ejemplo mediante comités de gestión hídrica.

•  Identificar los hogares en los que hay niños con 
discapacidad. Es posible que las organizaciones de 
personas con discapacidad puedan proporcionar esta 
información. Puede que en los contextos de emergen-
cia sea necesario un sistema de identificación y acceso 
a los servicios de agua, saneamiento e higiene.

•  Proporcionar orientaciones sobre las cantidades ade-
cuadas de agua, la promoción de la higiene y las prácti-
cas de autocuidado personal para niños y adolescentes 
con discapacidad. Por ejemplo, gestión de la higiene 
menstrual para adolescentes, promoción de la higiene 
y eliminación de residuos para niños menores de 1 año, 
niños o adolescentes que padecen incontinencia, etc.

•  Revisar y garantizar que los suministros contribuyen 
a la inclusión y el acceso de los niños y adultos con 
discapacidad a los servicios de agua, saneamiento 
e higiene. Por ejemplo, retretes de tamaño infantil, 
rampas fijas y portátiles, asideros de retrete, bidones 
transportables, orinales, tinas, sillas con inodoro, etc.

•  Proporcionar orientaciones sobre el contenido de los 
kits de higiene, tanto en lo que se refiere a la accesibili-
dad como respecto al suministro de artículos o canti-
dades adicionales si fuese necesario.

•  Planificar las campañas de divulgación en materia de 
agua, saneamiento e higiene de modo que se garanti-
ce que los niños, niñas y adolescentes con discapaci-
dad no escolarizados tienen acceso a información en 
esta materia (incluida la gestión de la higiene mens-
trual de las niñas con discapacidad).

•  A fin de reforzar el acceso de las personas con disca-
pacidad a las infraestructuras de agua, saneamiento e 
higiene tanto temporales como permanentes en hoga-
res, comunidades, escuelas y servicios de salud:

  »  Si existen, revisar las normas nacionales para unos 
servicios de agua, higiene y saneamiento accesibles. 
En caso de que no existan tales normas podrán utili-
zarse las normas internacionales39

.

  »  Realizar auditorías de accesibilidad de las instalaciones 
de agua, saneamiento e higiene existentes que tengan 
que ver con niños, adolescentes y cuidadores con 
distintos tipos de discapacidad. Desplazarse por las 
instalaciones con el propósito de detectar obstáculos y 
obtener sugerencias para mejorar la accesibilidad.

  »  Seleccionar ubicaciones que ya son accesibles (zonas 
en las que el suelo es llano y uniforme) o cuya modi-
ficación es sencilla.

  »  Localizar instalaciones accesibles en la proximidad de 
las familias de niños y cuidadores con discapacidad.

  »  Desarrollar diseños basados en el diseño universal y 
que tengan en cuenta las cuestiones de género para 
las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene

40
.

  »  Interactuar con personas con distintos tipos de 
discapacidad para diseñar infraestructuras de agua, 
saneamiento e higiene.

  »  Los asesores en materia de accesibilidad, cuando los 
haya, pueden contribuir a la evaluación, planificación, 
supervisión y auditoría de la construcción o recons-
trucción de instalaciones de agua, saneamiento e 
higiene accesibles

41
.

•  Organizar la extensión de la distribución de agua o fa-
vorecer su recogida, por ejemplo, mediante la asisten-
cia al transporte, la distribución de carros o el suminis-
tro de bidones adaptados.

37  Pese a no ser específico sobre agua, saneamiento e higiene, el vídeo de orientación del UNICEF 
sobre discapacidad presenta información general sobre el tema, explica por qué es importante 
incluir a los niños con discapacidad y subraya el planteamiento que adopta el Fondo con respecto a 
la inclusión de las personas con discapacidad. Disponible en inglés, francés y español:  
http://www.unicef.org/disabilities/66434.html.

38  Para obtener recursos de formación específicos en materia de agua, saneamiento e higiene 
relacionados con la discapacidad, véanse los vídeos explicativos de WaterAid Camboya (How to 
Videos): https://www.youtube.com/playlist?list=PLc-oawSTlDS2ht3B_Es7MEr3acVo8geV3.

39  Véase Edificación. Accesibilidad del entorno construido (2011) de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). Disponible para los trabajadores del UNICEF a través de la División de 
Suministros. 

40  La guía sobre accesibilidad del UNICEF está disponible aquí: www.unicefinemergencies.com/
downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20technical%20cards%20for%20accessible%20
construction.pdf.

41  En nombre del UNICEF, la Alianza Global sobre Ambientes y Tecnología Accesibles (GAATES) gestiona 
una base de datos de consultores cualificados en materia de accesibilidad en numerosos países y 
regiones. Puede obtener información enviando un correo electrónico a disabilities@unicef.org.
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http://www.unicef.org/disabilities/66434.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc-oawSTlDS2ht3B_Es7MEr3acVo8geV3
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20technical%20cards%20for%20accessible%20construction.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20technical%20cards%20for%20accessible%20construction.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20technical%20cards%20for%20accessible%20construction.pdf
mailto:disabilities@unicef.org
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Medidas básicas de ejecución (continuación)

•  Durante las emergencias, organizar un sistema acele-
rado para que los cuidadores de niños con discapaci-
dad y las personas con discapacidad puedan acceder 
al agua y facilitarles asientos para que puedan descan-
sar mientras recogen agua.

•  Proporcionar alternativas a los retretes (como orinales o 
sillas con inodoro) para los niños y los padres que tienen 
dificultades para utilizar las instalaciones de agua, sanea-
miento e higiene accesibles incluso con ayudas técnicas.

•  Durante las emergencias, disponer de separaciones 
móviles (como cortinas o tableros) para garantizar la 
dignidad, en especial de las niñas con discapacidad, 
en los refugios colectivos o compartidos, así como kits 
accesibles para la menstruación.

•  Hacer partícipes a los hombres de la promoción de 
la higiene y el cuidado de los niños con discapacidad 
mediante la organización de sesiones informativas 
dirigidas a los padres, en las que se los aliente y apoye 
para desarrollar habilidades relacionadas con la recogi-
da de agua, el acceso a artículos de higiene y su uso, el 
cuidado e higiene del niño o niña, etc.

•  Tener en cuenta la inclusión de la discapacidad y la 

accesibilidad para la creación de información y mate-
riales sobre agua, saneamiento e higiene

42
.

  »  Crear mensajes centrados en las necesidades en ma-
teria de agua, saneamiento e higiene de los niños con 
discapacidad (como fomentar la higiene de los niños 
y adolescentes con dificultades para el aseo, etc.).

  »  Garantizar que los mensajes sobre la higiene y las 
prácticas de autocuidado personal para los niños y 
adolescentes con discapacidad tienen en cuenta las 
percepciones locales sobre la discapacidad, la higie-
ne y la gestión de la menstruación.

  »  Incluir en todos los materiales relacionados con los 
servicios de agua, saneamiento e higiene imágenes 
de niños con discapacidad (independientemente de 
si el mensaje tiene que ver o no con la discapacidad) 
a fin de representar la diversidad de la comunidad.

  »  Garantizar que la información sobre agua, sanea-
miento e higiene es accesible y se encuentra en un 
formato comprensible para las personas con distintos 
tipos de discapacidad mediante la provisión de cual-
quier información sobre este tema en al menos dos 
formatos distintos (por ejemplo, escrito y de audio).

42  Para obtener más información sobre la elaboración de materiales sobre inclusividad y accesibilidad, véase el Módulo de Comunicación Inclusiva del UNICEF:http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html.

Sony Kinyera (17 años) bebe agua potable de un pozo en su escuela en el distrito de Gulu, al norte de Uganda. Sufrió daños en 
su pierna tras pisar una mina terrestre. Fotografía: © UNICEF/UNI140202/Sibiloni
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Aplicación de programas  
de agua, saneamiento  
e higiene accesibles  
e inclusivos en Jordania

EJEMPLO

Tras una evaluación de accesibilidad realizada en 
noviembre de 2012 por Handicap International en el 
campamento de refugiados de Za’atari (Jordania), el 
UNICEF, como principal coordinador del campamento 
en materia de agua, saneamiento e higiene, difundió las 
recomendaciones relativas a las instalaciones destinadas 
a estos servicios a otros asociados en este ámbito.

Las recomendaciones atañían al uso de los principios de 
diseño universal para retretes, duchas e instalaciones 
de lavado de manos, así como la señalización y la 
información accesibles. Desde la evaluación, el UNICEF 
ha establecido con la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
una base de datos de personas con discapacidad en el 
campamento. Con arreglo a la evaluación y la base de 
datos, se han desarrollado estrategias de transmisión de 
mensajes sobre abastecimiento de agua, saneamiento e 
higiene con el propósito de dar prioridad a los niños con 
discapacidad, entre ellas:

•  Suministrar depósitos de agua privados a los 
hogares en los que hay niños con discapacidad y 
darles prioridad a la hora de proporcionar el sumi-
nistro de agua.

•  Proporcionar instalaciones sanitarias privadas con 
arreglo al diseño acordado con Handicap Interna-
tional para las personas con discapacidad.

•  Dar prioridad a las oportunidades de efectivo por 
trabajo para los miembros de las familias en las 
que hay una persona con discapacidad.

•  Llevar a cabo actividades de promoción de la higie-
ne dirigidas a las familias en las que hay una per-
sona con discapacidad que son incapaces de asistir 
a las sesiones comunitarias.

•  Deben priorizarse las necesidades de los niños con 
discapacidad y los miembros de su familia durante 
la respuesta de emergencia

Hikmat (en silla de ruedas) y Abdullah, refugiados 
sirios que viven en el campamento de refugiados 
de Za’atari (Jordania), son buenos amigos.

Fotografía: © UNICEF/20170216_JOR_96/Herwig
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4.3  Seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación de un programa de agua, saneamiento 
e higiene inclusivo y accesible documenta e informa sobre los avances 
realizados, así como su repercusión al llegar a los niños con discapa-
cidad. Para ello se requieren indicadores relativos a la discapacidad, 
al igual que los datos desglosados por discapacidad. El proceso de 
seguimiento y evaluación también puede ser útil para identificar 
oportunidades de aprendizaje tanto dentro de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene como intersectoriales, como es el caso de los 
sectores de la discapacidad, el género, la salud y la educación.

Medidas básicas de seguimiento
•  Desarrollar indicadores que se adapten a la hoja de ruta del país para 

los ODS y la Estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene para 2030 
del UNICEF y documentar los avances logrados para llegar a los ni-
ños con discapacidad y cubrir sus necesidades de agua, saneamien-
to e higiene en el seguimiento y la elaboración de informes.

•  En el seguimiento y la evaluación en tiempo real por medio de telé-
fono móvil y SMS o mensajes de texto, garantizar que los adolescen-
tes y los adultos con discapacidad cuentan con apoyo para participar 
y que se incluyen preguntas relativas a si los niños y las mujeres con 
discapacidad disponen de servicios e instalaciones de agua, sanea-
miento e higiene accesibles.

•  A la hora de consultar con las comunidades como parte de los 
esfuerzos de seguimiento y evaluación, incluir a los niños y adultos 
con discapacidad y a sus familias, así como a las organizaciones de 
personas con discapacidad.

•  Hacer un seguimiento de la construcción de las instalaciones de 
agua, saneamiento e higiene a fin de garantizar que son accesibles. 
Llevar a cabo una auditoría de accesibilidad en la que participen 
personas con distintas discapacidades con el propósito de garanti-
zar que todas las instalaciones de agua, saneamiento e higiene son 
accesibles para las personas con una serie de discapacidades.

•  Desglosar los datos y la información por discapacidad e identificar 
medidas específicas para abordar las necesidades.

•  Monitorear, evaluar y documentar las lecciones aprendidas que 
tienen que ver con la repercusión de las iniciativas de agua, sanea-
miento e higiene inclusivas, así como las dificultades que plantean 
los programas basados en los centros y en la comunidad. Establecer 
evaluaciones accesibles y participativas, por ejemplo mediante me-
canismos de comunicación de quejas u observaciones43

.

43  Para obtener información sobre la participación de los niños con discapacidad, véase el documento de la campaña del UNICEF Take Us Seriously! Engaging children with disabilities in decisions affecting  
their lives, https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf.

Puntos de partida para una programación 
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Seguimiento de las 
principales preguntas

¿En el seguimiento se han in-
cluido datos desglosados por 
sexo, edad y discapacidad?

 ¿Realiza el programa un 
seguimiento del uso de 
instalaciones o servicios de 
agua, saneamiento o higiene 
por parte de las personas con 
discapacidad?

¿Da seguimiento el programa 
a la accesibilidad de las insta-
laciones de agua, saneamien-
to e higiene?

¿Existe un coordinador en 
materia de servicios de agua, 
saneamiento e higiene inclu-
sivos desde el momento de 
la evaluación inicial hasta la 
elaboración del informe?

¿Se ha monitoreado, docu-
mentado y compartido el 
número de niños con discapa-
cidad a los que llegan los pro-
gramas de agua, saneamiento 
e higiene en las escuelas?

¿Han recibido todas las partes 
interesadas del programa 
conocimientos y formación 
sobre los requisitos concre-
tos de agua, saneamiento e 
higiene de las personas con 
discapacidad y ha aumentado 
su conocimiento sobre las 
estrategias de participación y 
los derechos de estas perso-
nas? Si es así, ¿cómo?

¿Han recibido todas las partes 
interesadas del programa 
conocimientos y formación 
sobre los requisitos concre-
tos de agua, saneamiento e 
higiene de las personas con 
discapacidad y ha aumentado 
su conocimiento sobre las 
estrategias de participación y 
los derechos de estas perso-
nas? Si es así, ¿cómo?

https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
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•  Integrar preguntas sobre la discapacidad en los mecanismos previos 
y posteriores a la prueba de conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP) para los participantes en las actividades de formación en 
materia de agua, saneamiento e higiene (funcionarios, madres o 
cuidadores). Alentar a los participantes a tomar nota de las lecciones 
y acciones clave a aplicar en los programas e intervenciones (como 
en los planes de acción individual). En la medida de lo posible, hacer 
un seguimiento con los participantes sobre su aplicación.

Medidas básicas de evaluación

•  En una emergencia, llevar a cabo ejercicios de seguimiento tras 
una intervención en los hogares en los que hay niños menores de 1 
año, niños y adolescentes con discapacidad a fin de determinar: la 
adecuación del agua distribuida; la accesibilidad de la información 
para la promoción de la higiene; la accesibilidad de las instalaciones 
de agua, saneamiento e higiene; y el uso y mantenimiento de las 
ayudas técnicas y los suministros de higiene distribuidos.

•  Emplear las conclusiones de las evaluaciones para hacer recomen-
daciones destinadas a actualizar las intervenciones y los programas 
en materia de agua, saneamiento e higiene en curso, y fundamentar 
las estrategias y planes en materia de agua, saneamiento e higiene.

•  Involucrar a las personas con discapacidad de la comunidad en la 
identificación de criterios de evaluación, recopilación y registro de 
datos, la organización de un taller para analizar las conclusiones y 
la revisión de las conclusiones de la evaluación para garantizar la 
motivación y la responsabilidad durante el proceso.

•  Evaluar la conciencia que tiene la comunidad sobre la discapacidad y 
la forma en que se han abordado los cuellos de botella políticos, de 
actitud, socioculturales y de accesibilidad física a la hora de prestar 
servicios de agua, saneamiento e higiene inclusivos.

•  Evaluar la participación de las personas con discapacidad en el aná-
lisis, el diseño, la aplicación y el seguimiento de las instalaciones de 
agua, saneamiento e higiene.

•  Trabajar con los grupos nacionales y subnacionales de discapacidad, 
incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, para 
comprobar y validar los datos, la información y las recomendaciones 
sobre los niños con discapacidad.

Puntos de partida para una programación 
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Principales preguntas 
sobre la evaluación

¿Las personas con discapaci-
dad (niños y adultos) han podi-
do acceder a todos los servicios 
de agua, saneamiento e higiene 
ofertados?

 ¿Se han identificado los obstá-
culos a los que se enfrentan las 
personas con discapacidad a la 
hora de acceder a los servicios?

¿El personal del programa ha 
visto incrementada su con-
ciencia y su comprensión de la 
discapacidad?

¿Qué puede aprenderse de las 
iniciativas llevadas a cabo en 
lo referente a la inclusión de la 
discapacidad y la accesibilidad?

¿Han tenido unas más éxito 
que otras?

¿Las personas con una discapa-
cidad han tenido la oportunidad 
de participar de forma activa 
en los procesos de adopción de 
decisiones (por ejemplo, inter-
venir en reuniones, comunicar-
se directamente con los provee-
dores de servicios con relación 
a sus necesidades)? 

¿Han estado representados 
hombres y mujeres con disca-
pacidad?

¿La comunidad ha establecido 
un mayor respeto y compren-
sión hacia las personas con 
discapacidad y sus familias, 
incluida una disminución del 
estigma y la discriminación y 
una mayor valoración de sus 
capacidades y aportaciones?

¿Comprenden mejor sus dere-
chos las personas con discapa-
cidad?

¿El programa ha contribuido 
a mejorar la capacidad de las 
personas con discapacidad?
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Seguimiento y evaluación de los 
programas de agua, saneamiento 
e higiene accesibles e inclusivos 
en Mozambique

EJEMPLO

Entre 2012 y 2014, el UNICEF, en colaboración 
con el Gobierno de Mozambique y el Gobierno 
de Australia, trabajó para garantizar la inclusión 
de los niños y adultos con discapacidad en el 
Programa de Agua, Saneamiento e Higiene 
para las Pequeñas Ciudades de la provincia 
de Nampula (NAMWASH), un programa que 
abordó los malos resultados en salud mediante 
intervenciones en materia de agua, saneamiento 
e higiene en cinco pequeñas ciudades para las 
personas de Ribáuè y Rapale.

Con un seguimiento continuo en colabora-
ción con los asociados de la sociedad civil, 
las comunidades y el sector privado, el pro-
grama proporcionó instalaciones sanitarias 
de fabricación local para las personas con 
discapacidad, tanto a nivel de los hogares 
como institucional.

Recurriendo a los artesanos locales, el progra-
ma NAMWASH proporcionó letrinas seguras 
y accesibles para los hogares a 50 personas 
con discapacidad de Ribaué y Rapale. Por otra 
parte, las instalaciones sanitarias públicas, 
por ejemplo en mercados, hospitales y escue-
las, se hicieron accesibles mediante un com-
partimento independiente dotado de barras 
de apoyo, una puerta ancha, espacio interior 
suficiente para las sillas de ruedas y un asien-
to del inodoro elevado con capacidad para 
575 nuevos usuarios con discapacidad.

Las principales lecciones aprendidas del pro-
grama NAMWASH tienen que ver con la for-
ma en que el proceso de seguimiento partici-
pativo con las organizaciones de la sociedad 
civil, los gobiernos locales y los municipios, 

Laura Joao (madre con discapacidad) utiliza la letrina familiar 
recientemente mejorada gracias al apoyo del UNICEF en 
Nampula (Mozambique).

Fotografía: © UNICEF/ rapale_20140521_136/Marques

los artesanos, el Gobierno y el UNICEF:

(i)  han proporcionado un espacio en el que 
compartir información, experiencias e 
ideas;

(ii)  han ayudado a identificar soluciones 
y herramientas locales para mejorar el 
acceso a las instalaciones sanitarias en 
los hogares, inspirados por las mejores 
prácticas de otros países;

(iii)  han reforzado la dependencia de los ar-
tesanos locales cualificados para cons-
truir instalaciones sanitarias accesibles; 
y iv) dado lugar a un plan de acción 
concreto para abordar las necesidades 
de los miembros de la comunidad con 
discapacidad.
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Herramientas propuestas  
y recursos adicionales

1.  Sitio web del equipo de discapacidad del UNICEF (interno)
https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/Disabilities/SitePages/wash.aspx

2.  Directrices del UNICEF para realizar análisis de la situación centrados en la discapacidad
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf

3.  Sitio web del UNICEF sobre discapacidad
www.unicef.org/disabilities

4.  Orientación del UNICEF sobre discapacidad: vídeo de formación
http://www.unicef.org/66434.html

5.  Buenas prácticas del UNICEF para prestar servicios de agua, saneamiento  
e higiene accesibles e inclusivos
https://www.unicef.org/wash/3942_documents.html

6.  Enfoque inclusivo del UNICEF para el saneamiento escolar y la enseñanza  
de principios de higiene
https://www.ircwash.org/sites/default/files/ddws-2008-inclusive.pdf

7.  Componentes accesibles para el entorno construido: 
directrices técnicas adaptadas al diseño universal del UNICEF  

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20

technical%20cards%20for%20accessible%20construction.pdf

8.  Guía de participación del UNICEF: ¡Queremos que nos tengan en cuenta!  
Incorporar a niñas y niños con discapacidad en la toma de decisiones que  
afectan sus vidas
https://www.unicef.org/disabilities/files/take-us-seriously_french_rev1.pdf

9.  Módulo de comunicación inclusiva del UNICEF: módulo de formación en vídeo  
para hacer que las comunicaciones y los actos sean inclusivos y accesibles
http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html

https://unicef.sharepoint.com/teams/PD/Disabilities/SitePages/wash.aspx
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/
https://www.unicef.org/66434.html
https://www.unicef.org/wash/3942_documents.html
https://www.ircwash.org/sites/default/files/ddws-2008-inclusive.pdf
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Disability/annex12%20technical%20cards%20for%20accessible%20construction.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/take-us-seriously_french_rev1.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/index_90418.html
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10.  Cuestiones de higiene menstrual de WaterAid (El módulo 7 y el conjunto  
de herramientas 7 se centran en las mujeres y las niñas con discapacidad)
http://www.wateraid.org/what-we-do/our-approach/research-and-publications/view-
publication?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f

11.  Organización Internacional de Normalización (ISO), Norma Internacional ISO 21542, 
Edificación. 

 Accesibilidad del entorno construido (disponible para el personal del UNICEF a través  
de la División de Suministros)..

12.  Vídeos explicativos de WaterAid Cambodia Count Me In sobre:

•  Cómo hacer una auditoría de accesibilidad y seguridad

•  Cómo hacer un análisis de las barreras

•  Cómo identificar a las personas con discapacidad

•  Cómo colaborar con una organización de personas con discapacidad

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc-oawSTlDS2ht3B_Es7MEr3acVo8geV3

Herramientas propuestas  
y recursos adicionales

https://washmatters.wateraid.org/publications/menstrual-hygiene-matters?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc-oawSTlDS2ht3B_Es7MEr3acVo8geV3
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Si desea obtener más información, 
póngase en contacto con:

Especialista en WASH (planificación y seguimiento)

Especialista de programa (Niños con discapacidad)
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