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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores logros de la humanidad es la de crear desarrollo a pesar de las adversidades, y es en aquellos 
sucesos que se demuestra que trabajar en unidad es la clave para solucionar todo tipo de acontecimientos.

«Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito»

- Henry Ford.

Este documento es el resultado de un trabajo mancomunado para sentar bases de respuesta eficiente ante flujos 
migratorios, de parte del Gobierno Central del Ecuador, articulando con diferentes organizaciones y funciones del Estado. 
La consultoría busca documentar y analizar en detalle la experiencia en los planes de contingencia sectorial nacional, y 
de esta forma consolidar la experticia nacional e internacional en el Ecuador, para la respuesta pertinente y competente 
de cada sector, en este tipo de emergencias en un futuro.

Este Plan de Contingencia, se ha desarrollado con enfoques específicos en el área temática de la Mesa Técnica de 
Trabajo 1 (MTT-1): Agua Segura, Saneamiento y Gestión de Residuos, liderada por la Secretaría del Agua, de acuerdo al 
Manual de Gestión de Riesgos, emitido por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia; que busca anticipar 
y superar los cuellos de botella identificados en la respuesta actual y que para cada uno de ellos se plantean las posibles 
soluciones y/o requisitos.

Como consecuencia, UNICEF y SENAGUA, el 1 de abril del 2019, suscribieron el POA 2019 a ejecutar en Agua, 
Saneamiento e Higiene, con el fin de explorar oportunidades de cooperación y asistencia técnica para acompañar hacia 
el logro de los ODS.

Ingeniero
Marco Troya Fuertes
SECRETARIO DEL AGUA
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1

Este Plan de Contingencia se ha desarrollado para complementar el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, con un 
énfasis y enfoque específicos en el área temática de la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT-1): Agua Segura, Saneamiento y 
Gestión de Residuos. El Plan busca definir las responsabilidades y los resultados potenciales de la MTT-1 en el caso que 
sea activado ante flujos inusuales de movilidad humana en Ecuador, e identificar las actividades de preparación 
prioritarias para fomentar una capacidad adecuada de respuesta.

Como parte del proceso de preparación y desarrollo se realizó, a principios de 2019, una revisión de la respuesta ante la 
movilidad humana actual con el apoyo de UNICEF, que incluyó una serie de visitas de campo y consultas con los actores 
implicados. Basándose en los hallazgos del estudio, y con la participación y retroalimentación de los participantes, se 
elaboró el presente plan de contingencia que busca anticipar y superar los cuellos de botella identificados en la respuesta 
actual.

El proceso llevado a cabo ha buscado identificar elementos para estructurar el trabajo de la MTT-1 en preparación a una 
activación formal de la MTT-1 ante la movilidad humana. En ese sentido, proporciona una base para guiar la respuesta, 
elementos preliminares para adaptación, e identifica acciones de preparación a abordar como sector. Sin embargo, 
elementos de este plan podrían ser útiles para guiar los actores sectoriales sin activación formal de la MTT-1, que 
incluyen:

Las estructuras de coordinación cubren las estructuras actuales de coordinación. Mientras que la MTT-1 no tiene un 
rol específico dentro de las estructuras actuales, también se presenta otras estructuras potenciales a un nivel más 
operativo, las funciones y responsabilidades potenciales de la MTT-1 dentro de esas estructuras, y las funciones 
esenciales de coordinación sectorial humanitaria.
 
El análisis de amenazas y el escenario de riesgos, describen brevemente las amenazas y presenta un resumen de los 
posibles riesgos y necesidades de respuesta relacionadas con las temáticas de la MTT-1.

El plan de respuesta describe los objetivos, las poblaciones objetivo y los estándares para guiar la respuesta de la 
MTT-1. También describe las acciones a realizar para las diferentes áreas de respuesta.

El Plan de acción de preparación describe las acciones a realizar por el MTT-1 para poder superar los cuellos de 
botella identificados.

En anexos se incluyen varios borradores para la adaptación, además de otra información y referencias 
complementarias. Se espera que estos se puedan revisar y complementar basándose en el avance del trabajo del 
MTT-1.

Parámetros de mapeo de capacidad
Borradores de formatos de evaluación sectorial
Marco de respuesta y estándares
Actividades indicativas por área de intervención 



 1Disponible: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/03/ley_de_movilidad_humana_oficial.pdf 

2. ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN
    ANTE LA MOVILIDAD HUMANA

2.1 ESTRUCTURAS DEL ESTADO

2.1.1 ESTRUCTURA ACTUAL
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En 2008, la Constitución reconoció la protección de derechos de personas en situación de movilidad como un grupo de 
atención particular, y empezó un trabajo de armonización de otras normativas conexas que no siempre eran conformes con 
los principios de la Constitución y los estándares internacionales/regionales. Se ha culminado en la formalización de la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador1 en el año 2017, que integra toda la normativa en materia de movilidad humana 
y regula el ingreso de extranjeros al país, garantiza los derechos para extranjeros como al trabajo y salud, y se vincula con 
el Plan Nacional de Desarrollo 2017-21, y la Agenda de Política Exterior 2017-21.

Con fecha 20 de julio de 2018, el Viceministerio de Movilidad Humana convocó a la primera reunión interinstitucional de la 
Mesa Nacional de Movilidad Humana, con el objetivo de articular las acciones del Gobierno Central, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, la sociedad civil y la cooperación internacional. Bajo la Mesa Nacional de Movilidad Humana, 
se formaron siete Mesas Intersectoriales Permanentes de Trabajo entre las que se incluyen:

En agosto 2018 se declaró emergencia en 3 provincias. Carchi, Pichincha, y El Oro. Sin embargo, aunque la situación de 
emergencia se expuso, fue declarada por el sector de movilidad humana, que conlleva al hecho que esta declaratoria tiene 
un impacto muy limitado en otros sectores importantes para una respuesta humanitaria en movilidad humana. Por ejemplo, 
dentro de la estructura actual los elementos que aborda la MTT-1 no se han considerado de forma específica, aunque están 
implícitos en otras áreas como la protección del derecho a la salud (MSP) y a una vivienda digna (MIDUVI) y la planificación 
de acciones de los GADs.
Al nivel local, la conformación de mesas locales intersectoriales de trabajo depende de la Coordinación Zonal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En este sentido, esta declaratoria no impulsa la conformación de COEs a 
diferentes niveles, la activación de la Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para una respuesta 
humanitaria, ni la movilización de recursos fuera del sector de movilidad humana, o a niveles descentralizados.

En mayo 2018, el Gobierno publicó el Plan Nacional de Movilidad Humana que se basa en cuatro políticas de acción:

Inclusión Social (MIES)
Inclusión Económica (MIES)
Investigación y Estadística (MREMH)
Comunicación e Información (MREMH)
Integración y Atención a la Comunidad Ecuatoriana Migrante (MREMH)
Prevención de Trata de Personas (MI)
Flujos Migratorios Mixtos (MREMH)

I.
II.
III.
IV.

Promover la ciudadanía universal y la libre movilidad en el ámbito internacional
Fortalecer la protección de los derechos de la población en la situación de movilidad humana
Generar condiciones para fomentar una migración ordenada y segura
Defender la diversidad, integración y convivencia de las personas en situación de movilidad



Tabla 1: Funciones y coordinadores de las MTTs – Fuente: Plan de Acción por desplazamiento forzado (SNGRE, 2019)

En apoyo a la Mesa de Movilidad Humana, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) ha elaborado 
un Plan de Acción por desplazamiento forzado de personas extranjeras en Ecuador, y un Modelo de Centro Temporal de 
Tránsito para guiar a las acciones de los GADs y del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Esta 
estructura dependerá de los COEs y los Mesas Técnicas tradicionales, específicamente:

2.1.2 ESTRUCTURA POTENCIAL
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2.1.3 MTT-1: MESA DE AGUA SEGURA,
SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Bajo esta estructura potencial la coordinación de la MTT-1 debería incluir:

Tabla 2: Principales y Soporte de la MTT-1 – Fuente: Plan de Acción por desplazamiento forzado (SNGRE, 2019)
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Monitoreo, escenario
y alertas

MTT-1 Agua Segura, 
Saneamiento y 

Gestión de Residuos

FUNCIÓN

Delimitar rutas de tránsito y de la concentración de la 
población en ciudades principales.

Dotación de agua segura en centros temporales de tránsito o 
su dotación en lugares en los que no existe el servicio

COORDINADOR

MREMH

SENAGUA

COORDINACIÓN

SENAGUA

PRINCIPALES PARTICIPANTES

Ministerio del Ambiente (MAE)
Empresa Pública del Agua (EPA)
Ministerio de Salud Pública (MSP)
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA)

PRINCIPALES PARTICIPANTES

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)
Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE)
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
Otras que invite la mesa 

MTT-2 Salud y Atención 
Prehospitalaria

Atención a población desplazada en los establecimientos del Ministerio de 
Salud, control de brotes, epidemias y atención a grupos prioritarios.

MSP

MTT-3 Servicios Básicos 
Esenciales

Adecuación del CEBAF y del corredor humanitarioMTOP

MTT-4 Centros 
Temporales de Tránsito

Coordinación conjunta para procesos de cierre o salida de CTT a través de 
procesos de derivaciónSNGRE- MREMH

MTT-5 Educación La educación de la población desplazada (a través de los procesos legales)MINEDUC

MTT-6 Medios de Vida Realizar una estrategia productiva y económicaMdT
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2.1.4 MTT1 – ARTICULACIONES INTER-MESA

Existen articulaciones implícitas entre las Mesas tradicionales, y aunque no está explícito dentro del Plan de acción 
potencial, a la luz de las experiencias de la respuesta actual, se describen algunos puntos importantes a tener en cuenta: 

Tabla 4: Articulaciones potenciales entre las MTTs del Plan de Acción por desplazamiento forzado (SNGRE, 2019)

MTT-1 MTT-2 (SALUD)

Necesita 
información 

sobre:

Necesidades y ubicación de 
establecimientos  de salud 

que atienden a altas 
concentraciones de 

migrantes / refugiados

Análisis / Datos 
epidemiológicos

MTT-3 (SERVICIOS)

Terminales, sectores y 
sistemas con debilidades en 
la producción y la cobertura 

de servicios que abastecen a 
altas concentraciones de 

migrantes / refugiados

MTT-4 (VIVIENDA)

Ubicación y necesidades de 
infraestructura de agua, 

saneamiento y residuos en 
CTTs / refugios

MTT-5 (EDUCACIÓN)

Ubicación de servicios 
temporales

Ubicación de escuelas donde 
existan concentraciones de 

migrantes / refugiados

Asegura

Coordinación de demandas 
de servicios de agua, 

saneamiento y gestión de 
residuos en establecimientos 

de salud.

Coordinación con la MTT-2 en 
el monitoreo de la calidad del 

agua de consumo humano, 
promoción de la salud e 

higiene y control vectorial.

Coordinación de demanda de 
servicios de agua, 

saneamiento y residuos 
sólidos

Coordinación de demanda de 
servicios de agua, 

saneamiento y residuos 
sólidos

Coordinación de demanda de 
servicios de agua, 

saneamiento y residuos 
sólidos

Y tendría las siguientes responsabilidades, similares a los descritas en el Manual del COE (SNGRE, 2017).

Tabla 3: Responsabilidades de la MTT-1 – Fuente: Plan de Acción por desplazamiento forzado (SNGRE, 2019) 

TEMÁTICA

Mapeo de 
capacidades

RESPONSABILIDADES

Establecer una matriz de los recursos existentes en cada una de las entidades que conforman el sector para la atención de 
las personas en movilidad humana.

Elaboración de 
estrategias

y estándares

Aplicar lineamientos o protocolos para la provisión de agua segura y saneamiento a la población en movilidad humana.

Coordinación 
intersectorial

Coordinación de las demandas y necesidades con los sectores de salud, alojamiento y educación.

Articular acciones con el sector salud para establecer el manejo de los desechos hospitalarios, así como la promoción de 
la higiene, los cercos epidemiológicos y la lucha antivectorial en los lugares oficiales de atención de las personas en 

movilidad humana

Atención a las personas en movilidad humana con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria con requerimientos 
esenciales de asistencia relacionados con la mesa técnica. 

Estructuras de 
coordinación

nacional

Realizar la coordinación nacional para la provisión de agua segura, drenaje y saneamiento (evacuación de aguas negras, 
grises y excretas) en los lugares oficiales para la atención de las personas en movilidad humana.

Apoyo
operacional

Brindar soporte logístico, si fuera necesario, para promover el bienestar del personal que trabaja tanto en el sector como en 
la ejecución de las actividades en territorio.

Elaboración de informes diarios y consolidados semanales de las acciones implementadas y de los resultados obtenidos 
por cada una de las entidades que conforman el sector agua.

Verificar la continuidad de operaciones y el mantenimiento de los servicios de provisión de agua, saneamiento y manejo de 
residuos para la atención de las personas en movilidad humana.

Coordinación de la atención de las personas en movilidad humana nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial.

Realizar la coordinación nacional de la gestión de desechos sólidos en los lugares oficiales para la atención de personas 
en movilidad humana.

Realizar la coordinación de la participación del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas con su mesa técnica, para que el uso de los recursos que sean destinados a atender a las 

personas en movilidad humana sea adecuado.

Monitoreo
y reportes



Con fecha 12 de abril de 2018, durante la reunión del Comité Ejecutivo, el Secretario General de las Naciones Unidas encargó 
al ACNUR y la OIM coordinar la respuesta operativa frente a la situación de emigración venezolana en la región. Después de 
esa decisión, se estableció una Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, responsable, integral e inclusiva para 
dirigir esta respuesta operativa en apoyo a las personas de Venezuela.

2.2.1 REGIONAL

El sistema de clusters no se ha activado al nivel regional ni nacional frente a la crisis, en su lugar, se está conformando una 
estructura que reagrupa los temas de agua, saneamiento y residuos con temas de alojamiento temporal y NFIs. Aunque esta 
estructura se crea a nivel nacional, actualmente no existen planes para su aplicación a nivel subnacional. UNICEF es la 
agencia punto focal para el tema ASH de esta mesa, que es liderada por OIM. 

2.2.1 REGIONAL

A nivel de Ecuador, esta Plataforma se traduce en el Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes (GTRM). El 
GTRM está conformado por una variedad de organizaciones nacionales e internacionales y tiene como objetivo principal 
proporcionar un espacio de articulación de las acciones de las agencias de Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales y regionales, las distintas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, y otros 
organismos involucrados en la respuesta a la situación de refugiados y migrantes venezolanos, en apoyo a la respuesta del 
Gobierno.
En octubre/noviembre de 2018, se llevó a cabo un proceso de planificación conjunta para elaborar el capítulo de Ecuador 
dentro del Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes2 (PRRM). Para alcanzar sus objetivos de coordinación, el 
GTRM se apoya en una estructura de coordinación operativa, compuesta de varios grupos técnicos de trabajo, que reflejan la 
estructura del plan de respuesta. Las áreas de trabajo cubiertas por los grupos de trabajo se proyectan en la Ilustración 1. 

El GTRM intenta establecer una comunicación estructurada al nivel estratégico con las instancias adecuadas del Estado, para 
proporcionar actualización sobre la implementación del plan, identificar sinergias y para evitar duplicaciones. A nivel técnico, 
los grupos de trabajo no proveen la participación gubernamental, pero podrán invitar a instancias técnicas del Estado y 
autoridades locales, según la necesidad.

2.2.1 NACIONAL

2.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ilustración 1: Estructuras de coordinación internacionales ante la Movilidad Humana (Plataforma 2018)

PRRM/ECUADOR: ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN

Temas transversales para la coordinación IA

- Estrategia/objetivos
- Plan de contingencia IA (análisis de riesgos)
- Evaluación IA de necesidades multi-sectorial
-Refencias de casos
- Marco de rendición de cuentas

UNCT
(ANCNU/IOM informan la UNCT 

de los avances del GTRM)

Grupo de Trabajo sobre Personas 
Refugiadas y Migrantes (GTRM)

Área 1 Área 2 Área 3

Equipo de Coordinación 
(ACNUR/OIM) con función de 
secretaría y vínculo funcional 

entre los subgrupos y el GTRM

Manejo de la información/grupo técnico (apoyo transversal)

Cash-based intervention/grupo técnico (apoyo transversal)

Comunicación (GCOM + miembros de GTRM)

Agua y
saneamiento/
alojamiento/

NFI

Seguridad
alimentaria

Salud y
nutrición

Integración
socio-económica

-educación
(sub WG)

-Medios de vida
(sub WG)

Protección
-VGB/PI

(sub-WG).

2  https://r4v.info/es/documents/details/68669 
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Ilustración 2: Flexibilidad y sinergias en respuestas mixtas

2.2.3.1 ESTRUCTURA POTENCIAL

2.2.3.2 FUNCIONES DE COORDINACIÓN ASH

Sin embargo, con el apoyo de UNICEF al nivel local en zonas fronterizas, se han conformado ‘sub-Mesas’ de agua, 
saneamiento y residuos para asegurar la coordinación con los actores presentes en el terreno. En Tulcán/Rumichaca 
lo lidera el MSP, y en dos otros sitios, los sub-Mesas existen de manera informal. 

Se podría pensar en distintos tipos de estructuras que se están aplicando en otros países que están haciendo frente a 
una emergencia mixta (refugiados y otro). Conceptualmente, sería similar a la propuesta de Plan de acción del SNGRE 
y es posible identificar varias sinergias entre las dos estructuras de coordinación. 

Refugee Response Cluster System

Sea cual sea la estructura de coordinación global para la respuesta, las funciones esenciales para una plataforma de 
coordinación humanitaria de ASH (para refugiados u otras situaciones) han sido definidas por el Grupo Sectorial WASH 
Global3:

3 https://washcluster.net/sites/default/files/2018-07/GWC%20Minimum%20Requirements%20for%20National%20Humanitarian%20WASH%20Coordination%20Pla.._.pdf 
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UNHCR
Representative

Drawing on HCT
(standing agenda item at HCT)

UNHCR Ref
Coordinator + Multi-sector

Ops Team

Inter - Agency
Refugee Appeal

UNHCR
Representative

Sectors

RC/HC

HCT

OCHA Inter-Cluster
Coordination

CERF and Pooled 
Fund

HC

Cluster A
Cluster actor 1
Cluster actor 2

Cluster B...

Leadership

Strategic
Planning

Coordination

Resource
Mobilization

Advocacy

Delivery

FUNCIÓN CLAVE

Apoyar la 
prestación de 

servicios

DESCRIPCIÓN

-La provisión de una plataforma que 
garantice la prestación de servicios 
es impulsada por el Plan de 
Respuesta Humanitaria y las 
prioridades estratégicas.

-Desarrollo de mecanismos para 
eliminar la duplicación de la provisión 
de servicios.

REQUISITOS MÍNIMOS

-Términos de referencia y estructuras 
de coordinación (Grupo Asesor 
Estratégico; sub-clústers; grupos de 
trabajo).

-Personal para la coordinación y 
gestión de información.

-Organización de reuniones 
sectoriales

OPORTUNIDADES DE APOYO A 
LA MTT-1

-Contribuciones estructuradas de la 
cooperación internacional.

-Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar a la 
coordinación a nivel local, cantonal, 
provincial o nacional.



Tabla 5: Funciones de coordinación y requisitos mínimos (GWC, 2018)
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Informar a la 
toma de 

decisiones 
estratégicas del 

CH/EHP

-Preparar evaluaciones de necesidades y 
análisis de brechas (de forma 
transversal y dentro de los Grupos 
Sectoriales, usando herramientas de 
gestión de la información, según sean 
necesarias) para informar el 
establecimiento de prioridades.

-Identificación y búsqueda de soluciones 
para brechas, obstáculos y duplicaciones 
(emergentes) y temas transversales.

-Formulación de prioridades sobre la 
base de un análisis 

-Acuerdos sobre los parámetros clave 
en las temáticas del MTT-1

-Mecanismo para compilar las 
evaluaciones de los socios.

-Mecanismo para compilar las 
acciones de los socios. 

-Análisis periódico de los datos para 
identificar brechas en la respuesta.

-Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar a 
ejercicios de evaluación de 
necesidades.

-Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar al 
seguimiento de la respuesta y de 
las necesidades.

Monitorear y 
evaluar la 
respuesta

-Siguiendo y presentando informes sobre 
las actividades y necesidades.
 
-Midiendo el progreso en relación con la 
estrategia del clúster y los resultados 
acordados.

-Recomendando medidas correctivas 
cuando sea necesario

-Comunicación y productos 
periódicos sobre:

-Progreso en los indicadores del 
Plan;
-Seguimiento de la financiación de la 
respuesta;

-Mecanismos para monitorear la 
calidad de las intervenciones contra 
los estándares mínimos. 

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar al 
seguimiento de la respuesta y de 
las necesidades

Apoyar a una 
abogacía 
robusta

-Identificando las problemáticas y 
aportando información para elaborar 
mensajes clave y realizar acciones del 
CH y EHP.

-Realizar actividades de promoción en 
nombre del clúster, los miembros del 
clúster y las poblaciones afectadas

-Identificación de problemáticas o 
brechas en ASH, y llevándolas a la 
atención del parte pertinente.

-Iniciativas de abogacía común ante 
el EHP, donantes, Estado, etc.

-Puntos focales dentro de la 
cooperación para impulsar acciones 
de abogacía sectorial 

Planificar e 
implementar 
estrategias 
sectoriales

-Desarrollo de planes sectoriales, 
objetivos e indicadores que apoyen 
directamente la realización de los 
objetivos estratégicos de la 
respuesta global.

-Aplicando y adhiriéndose a los 
estándares y directrices comunes.

-Clarificando las necesidades de 
financiación, ayudando a establecer 
prioridades y acordando las 
contribuciones del Grupo Sectorial a 
las propuestas generales de 
financiación humanitaria del CH.

-Acuerdo sobre un Plan de Respuesta 
conjunta que identifica: prioridades 
(geográficas, actividades, etc.), 
indicadores claves, requisitos 
financieros, entre otros.

-Elaboración conjunta de estándares 
y guías técnicas para la respuesta.

-Contribuciones estructuradas de la 
cooperación internacional en 
complementariedad a la respuesta 
de las autoridades.

Fortalecer la 
capacidad 

nacional en la 
preparación y la 
planificación de 

contingencia

-Identificar, actualizar y compartir 
planes nacionales de contingencia.

-Definición y entendimiento de 
funciones y responsabilidades del 
clúster.

-Identificación de amenazas y 
riesgos.

-Elaboración de planes de 
contingencia para emergencias 
recurrentes o de alto riesgo.

-Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar la 
realización de ejercicios de 
planificación de contingencia local 
en la temática de la MTT-1

Rendición de 
cuentas a las 
poblaciones 

afectadas

-Aplicar mecanismos acordados para 
consultar e involucrar a las 
poblaciones afectadas en la toma de 
decisiones.

-Aplicar mecanismos acordados para 
recibir, investigar y actuar en caso de 
quejas sobre la asistencia recibida.

-Capacitación en la rendición de 
cuentas a las poblaciones afectadas.

-Elaboración de guías técnicas sobre 
la comunicación a poblaciones 
afectadas.

-Identificación de puntos focales 
pertinentes para cuestiones 
transversales.

-Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar 
capacitaciones sobre rendición de 
cuentas y participación.



3. ANÁLISIS DE AMENAZAS

Tabla 6: Necesidades humanitarias en Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos

En las últimas dos décadas, Ecuador ha conocido varias oleadas migratorias entre las que destacan: la salida del país de 
más de 3 millones de personas desde 1999 a consecuencia de la crisis financiera; la inmigración de más de 250.000 
personas procedentes de Colombia; y desde 2016, el ingreso de 1.34 millones de venezolanos de los cual 238.500 se han 
establecido en el país.

En 2018, 956.000 personas han llegado de Venezuela:

Basándose en los impactos de los últimos flujos importantes registrados en 2018, se estima que se puede producir el 
siguiente escenario; el flujo actual continúa aumentando, con picos regulares en el flujo de personas refugiadas y 
migrantes. 

Mientras que las vulnerabilidades principales de la población refugiada y en migración deben cumplir con la 
regularización y protección de personas en migración, así como también con la integración social y económica de la 
población que se establece en el país, es importante resaltar que existen necesidades específicas en agua y saneamiento 
que tienen que ser resueltas. 

La gran mayoría (77-84%) están de tránsito hacia otro país, y pasan menos de una semana en el Ecuador;
Una parte significativa (10-15%) de personas va caminando;
Un parte substancial no puede asegurar sus necesidades básicas (30-40%);
230.000 personas se han establecido en Ecuador, y se estima que el número aumentará alrededor de 560.000 
durante el 2019;
El PRRM estima que 209.000 personas en comunidades de acogida necesitarán asistencia

Los picos pueden exceder las capacidades de respuesta de las instituciones en las fronteras y provincias 
afectadas, requiriéndose el apoyo del Gobierno y de los organismos de cooperación internacional. 
La Mesa de Movilidad Humana requiere la participación de las MTTs tradicionales, y la MTT-1 se activa bajo el 
Plan de Respuesta del SNGRE (u otro).

3.1  ESCENARIO E IMPLICACIONES
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ZONA DE INTERVENCIÓN 

Servicios en los 
CEBAF/CENAF y CROs

NECESIDADES EN AGUA, SANEAMIENTO Y RESIDUOS

Los servicios de agua, saneamiento y residuos en los CEBAF/CENAF no son adecuados para cubrir las necesidades de 
los flujos masivos de personas:

-Muchas personas en migración llegan con enfermedades o condiciones de salud relacionadas con el agua y 
saneamiento como: EDAS (enfermedades diarreicas agudas); infecciones y erupciones cutáneas; acceso a insumos de 
higiene, etc. (papel higiénico, toallas sanitarias, pañuelos; entre otros).

-Existen limitaciones de espacio para asegurar servicios adecuados para cubrir las necesidades de la población de agua, 
saneamiento y gestión de residuos.

-Las necesidades pueden pesar sobre los sistemas que sirven a los CEBAF/CENAF y las comunidades aledañas

Servicios en las 
comunidades de acogida

-En varios centros urbanos, la población migrante puede incrementar el uso de los servicios en agua, saneamiento y 
gestión de residuos existentes, requiriendo un aumento de la capacidad, una extensión en la red, o la provisión de 
servicios en espacios públicos

-En varios centros de servicio (escuelas, establecimientos de salud, etc.), la población migrante puede aumentar el uso 
de los servicios existentes, requiriendo su mejoramiento

Servicios en los CTTs / 
refugios / terminales

-Aunque algunos actores intervienen en los terminales terrestres, la mayoría de los servicios de agua, saneamiento y 
gestión de residuos no son gratuitos para los migrantes del corredor humanitario

-Varios refugios privados prestan apoyo para cubrir diferentes necesidades de agua, saneamiento y gestión de residuos

-Los CTTs / albergues de la Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos todavía no se han activado para la 
respuesta, y tendrían que cumplir con los estándares mínimos de servicios en agua, saneamiento y residuos definidos 
por la SGR



Que las empresas y/o JAAPs existentes se tengan que enfrentar a varios obstáculos a la hora de proveer 
servicios (e.j. cobertura de la red, cobertura de micro-medición, cobertura de servicio continuo, la recuperación 
de costos de operación y mantenimiento y la eficiencia en la recaudación). Como consecuencia, tendrán 
capacidades limitadas para asegurar una respuesta inmediata tanto en la disponibilidad de personal técnico 
como de recursos financieros, equipamiento e insumos.

3.2  CAPACIDADES DEL SECTOR DE FUNCIONAMIENTO
Y RESPUESTA

A nivel cantonal/provincial se presume que existe la siguiente situación:
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Varios sistemas no cuentan con plantas de potabilización o no son mantenidos en operación continua. 
Capacidades limitadas de las plantas de tratamiento de aguas negras y de maquinaria de deslumbramiento.
Capacidades limitadas en la reducción y eliminación de residuos y de su maquinaria de recolección.

La movilización de recursos de personal, equipamiento e insumos relacionados con servicios de agua, 
saneamiento y gestión de residuos dentro de varias instituciones (ej. SENAGUA, MSP, FFAA, MIDUVI, MAE, AME, 
CONGOPE, etc.). 
La activación de mecanismos para la movilización de recursos desde una partida / unidad hacia otra.
La activación de mecanismos para asignación presupuestaria extraordinaria.

La mayoría no mantienen una capacidad de contingencia en la temática de la MTT-1, y sus capacidades técnicas 
pueden variar en función de las programas y proyectos en implementación.
La posibilidad de desviar una parte de los recursos a los programas regulares que están implementándose.
La posibilidad de movilizar recursos y apoyo técnico a nivel regional o internacional.

A nivel nacional, aunque la normativa ecuatoriana no permite a las instituciones mantener stocks de bienes o recursos 
sin ser utilizados, existen capacidades diversas, mecanismos para la movilización de recursos y mecanismos para la 
transferencia de recursos entre varias instituciones. En situación de emergencia se presume:

Entre los socios de la cooperación internacional del grupo sectorial, se identifica una situación similar:
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4. DESARROLLO DE LA RESPUESTA

La respuesta de la MTT-1 tiene como fin contribuir a los objetivos globales de la PRRM que, específicamente, son:

En el caso de que se activen las Mesas Técnicas tradicionales de cualquier nivel, las intervenciones de los socios de la 
MTT-1 deben alinear con las estrategias y enfoques operativos de las Mesas, así como con otras estructuras, 
particularmente con las de MTT-4 /Vivienda, MTT-2/Salud y MTT-5/Educación.

A nivel local, la coordinación entre las agencias operacionales en la emergencia debe asegurar un paquete 
completo de servicios en los sitios de intervención, y la identificación y abogacía para abordar brechas en la 
cobertura.
A nivel nacional, se alienta a los organismos que forman parte de la respuesta y a los donantes para que trabajen 
y apoyen un paquete completo e integral de intervenciones, y que esto enfoque se toma en cuenta en cualquier 
llamamiento de movilización de fondos conjunto.

Las intervenciones de los socios de la MTT-1 se centrarán en ejes principales de agua, saneamientos y gestión de 
residuos, ya sea como un programa integrado o en colaboración con otros socios para garantizar que cada área esté 
cubierta:

Las intervenciones de los socios de la MTT-1, como mínimo, incorporarán las direcciones estratégicas y se enfocarán en 
las actividades prioritarias descritas anteriormente para alcanzar los objetivos mínimos en la respuesta inmediata.

Siempre que sea posible, las intervenciones de los socios de la MTT-1 deberán enfocarse en:

Proporcionar por igual, informaciones a todas las personas afectadas sobre las actividades del programa del que 
son beneficiarios, y comprometerlos que evalúen y prioricen sus propias necesidades.
Asegurar que los beneficiarios de los proyectos de agua, saneamiento y residuos puedan proporcionar 
comentarios sobre el programa y su implementación.
Mejorar la gobernabilidad, los derechos humanos, la igualdad de género, la edad, la protección del medio 
ambiente y la reducción del riesgo de desastres, siempre que sea posible, durante la planificación del programa 
de agua, saneamiento y gestión de residuos.

1. Asegurar servicios de agua potable, saneamiento y gestión de residuos, cumpliendo con los estándares 
mínimos, en los CEBAF/CENAF/CRO.
2. Asegurar servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos, cumpliendo con los estándares mínimos, en 
los CTTs (y otros sitios de desplazamiento) y puntos de tránsito (ej. terminales).)
3. Apoyar la capacitación, rehabilitación y mejora de los servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos en 
comunidades de acogida que reciben altas concentraciones de refugiados y migrantes 

4.1  OBJETIVOS DE LA RESPUESTA

4.3  ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Para asegurar la cobertura de las necesidades de supervivencia y dignidad, de protección, y de integración de la 
población afectada, se proponen los siguientes objetivos operacionales para la respuesta de la MTT-1:

4.2  PRINCIPIOS RECTORES

OBJETIVOS PRRM

1.Asistencia de 
emergencia directa

2.Protección

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA MTT-1

Establecer una matriz de los recursos existentes en cada una de las entidades que conforman el sector para la atención de 
las personas en movilidad humana.

Asegurar instalaciones de agua potable, saneamiento y gestión de residuos adaptados, dentro de los 
servicios especializados de protección 

3.Integración 
socioeconómica y 

cultural 

Apoyar a la provisión de servicios de agua, saneamiento y residuos dentro de las instituciones sociales existentes – y 
donde sea necesario, fortalecerlas, para beneficiar a las personas refugiadas, migrantes y a las comunidades de acogida.

4.Fortalecimiento de la 
capacidad del Gobierno 

de acogida

Asegurar la implicación y capacitación de los proveedores de servicios en todas las intervenciones, y el monitoreo de los 
servicios de agua potable, saneamiento y gestión de residuos
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4  https://www.spherestandards.org/es/manual-2018/
5  https://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/norma_urbana_para_estudios_y_disenos.pdf

y https://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/norma_rural_para_estudios_y_disenos.pdf

Los estándares mínimos para la respuesta de agua segura, saneamiento y gestión de residuos están definidos en el 
manual ESFERA. En ese documento se define también los principios claves de participación, retroalimentación y 
protección dentro del diseño e implementación de los programas humanitarios. Para estar alineados a los estándares 
internacionales, estos principios deberían integrarse en todas las acciones de respuesta, incluidas las acciones de agua 
segura, saneamiento y gestión de residuos. 

Al momento de elaborar este informe, el sector de ASH había definido indicadores para los estándares mínimos de agua, 
saneamiento y residuos por lo cual se proponen algunos indicadores clave para la respuesta de la MTT-1. Estos se podrán 
ajustar en función del contexto, y deben ser promocionados entre todos los actores activos en la respuesta de la MTT-1. 
También son esenciales para informar sobre los parámetros y el análisis de las evaluaciones de necesidades y el 
monitoreo de la respuesta. 

Tabla 7: Estrategia de respuesta

4.3.1  ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LA RESPUESTA
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A continuación, se describen las actividades que deben llevarse a cabo por área de intervención:

Aunque estos estándares se limitan a las temáticas de la MTT-1, el Grupo Sectorial ASH asegurará también un enfoque en 
la promoción de higiene en coordinación con la MTT-2. 

Aunque la propuesta de la SGR ha incluido los estándares de alojamientos temporales para los CROs y CTTs, 
estos están basados en una estancia de corto/medio plazo, por lo que los indicadores del manual ESFERA para 
los centros de tránsito podrían ser más adecuadas y realizables. 
En cuanto a los servicios de salud y educación, lo recomendable sería utilizar los indicadores propuestos en el 
manual ESFERA4, sobre todo porque no existen normas de emergencia aplicables a esta área. Sin embargo, 
programas más amplios de desarrollo deberían asegurar los estándares nacionales aplicables. 
Por la rehabilitación de sistemas de agua / alcantarillado, lo óptimo es usar las Normas de Diseño (IEOS, 1992), 
así como su actualización, una vez que estén disponibles5.

I.

II.

III.

SITIO AGUA SANEAMIENTO RESIDUOS

-Instalación de contenedores de 
residuos.

-Apoyo a la limpieza diaria del 
sitio.

-Rehabilitación de baños y duchas 
existentes.
-Instalación de baños y duchas 
adicionales.
-Instalación de puntos de lavamanos.
-Lugares para lavar / secar ropa.
-Rehabilitación y aumento de la 
capacidad de los sistemas de 
alcantarillado de los CEBAFs/CENAFs.

- Rehabilitación de grifos y puntos de agua 
existentes.
- Instalación de puntos de hidratación (grifos, 
filtros, etc.).
- Distribución de kits de agua.
- Instalación de tanques de almacenamiento y 
protocolos para la activación de tanqueros.
- Rehabilitación e incremento de la capacidad de 
los sistemas de agua que abastecen a los 
CEBAFs/CENAFs.
- Capacitación de instituciones clave para apoyar 
al CEBAF y las comunidades aledañas

CEBAF/ 
CENAF/ 

CRO

PA
SO

S 
FR

O
N

TE
RI

ZO
S

-Rehabilitación y aumento de la 
capacidad de los sistemas de 
gestión de residuos.

-Rehabilitación, extensión y/o aumento 
de la capacidad de los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento de agua.

-Rehabilitación, extensión y/o aumento de la 
capacidad de los sistemas de agua

-Rehabilitación / mejora de los 
servicios e instalaciones de 
residuos en los establecimientos de 
salud / educación

-Rehabilitación / mejora de los servicios 
e instalaciones sanitarias en los 
establecimientos de salud / educación

-Rehabilitación / mejora del abastecimiento de 
agua en establecimientos de salud / educación

Servicios 
públicos en 

comunidades 
de acogida

Comunidades 
de

acogida

A
C

O
G

ID
A

-Rehabilitación / instalación de 
contenedores de residuos.

-Rehabilitación de instalaciones 
sanitarias.
-Acceso seguro y gratis a instalaciones.

-Rehabilitación de grifos / puntos de agua.
-Provisión / instalación de puntos de agua 
segura y gratis.

Terminales 
terrestres

-Rehabilitación / instalación de 
contenedores de residuos.
-Apoyo a la limpieza diaria del sitio.

-Rehabilitación /construcción de baños y 
duchas en el albergue.
-Reparación / instalación de lavadoras.
-Provisión de materiales de limpieza e 
higiene.

-Rehabilitación / instalación de grifos. 
-Conexión a la red de distribución.
-Rehabilitación /instalación de tanques de 
almacenamiento.
-Provisión de filtros.

Refugios / 
CTTs

RU
TA
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Tabla 8: Estándares para Centros de Tránsito

Tabla 9: Estándares para establecimientos de salud

4.3.1.1  ESTÁNDARES CTTS

4.3.1.2  ESTÁNDARES ESFERA ESPECIFICAS
A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
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PRIMERA RESPUESTATEMÁTICA

Agua

15 l/p/d (más de un día) - 7.5 l/p/d (menos de un día)

<500m distancia máxima

250 personas por punto de agua

Caudal al punto de agua: 0.125 l/s
Período de acceso: 12 horas de agua continua
Cloro residual: fuente – 0.8 mg/l; grifo – 0.3 mg/l
Coliformes fecales (agua no-clorada): <10 ctt / 100ml
Fisicoquímico: a estándares nacionales

Agua

5 l/p/d por paciente ambulatorio                 40-60 l/p/d por paciente internado

Almacenamiento suficiente para 2 días, 3 días acorde al índice de seguridad hospitalaria, según la OPS
Cloro residual de 0.5-1 mg/l al grifo
Fisicoquímico: a estándares nacionales
Caudal al punto de agua: 0.125 l/s
Periodo acceso: 8 horas de agua continua

Gestión de residuos Protocolos y equipamiento para la segregación y eliminación de residuos infecciosos 

Saneamiento

1 letrina / 20 pacientes internos o 50 pacientes ambulatorios

1 lavamanos / 10 pacientes internados o por bloque de letrinas

30m mínimo entre letrina / fosa séptica y fuentes de agua
1.5m mínimo entre el fondo de la letrina y el nivel freático
Letrinas a 6m mínimo y 50m máximo de la estructura / vivienda
Segregación de facilidades por género (radio 3:2 + urinarios), ubicación segura; iluminación; cerraduras; etc.
250 personas / unidades con acceso facilitada (discapacidad física, etc.) 

Residuos / 
desechos

200 personas / botes de 100 litros

2 personas de mantenimiento / 1000 personas

Entre 15m (mínima) y 100m de distancia (máxima) de la estructura / vivienda

Asegurar la recolección, transporte y tratamiento según estándares nacionales

Saneamiento

50 personas / letrina

50 personas / ducha

100 personas / lavadero

1 punto de lavamanos con jabón a menos de 5m de cada bloque de letrinas
Conexión al alcantarillado o 30m mínimo entre letrina seco / fosa séptica y fuentes de agua o 1.5m mínimo entre el fondo 
de la letrina seco y el nivel freático
Letrinas a 6m mínimo y 50m máximo de la estructura / vivienda
División de las instalaciones por género (radio 3:1 + urinarios) con ubicación segura, iluminación, cerraduras, etc.
250 personas / unidades con facilidad de acceso (discapacidad física, etc.)

1 kit / familia afectada

Contenido mínimo: 2 recipientes de 10-20 litros; filtro/cloro doméstico (para 1 mes) si es pertinente.
Comunicar los criterios de selección de los beneficiarios, y el contenido del kit e.g. mujeres embarazadas / lactantes; 
bebes/infantes; ancianos y discapacitados.
Comunicaciones sobre el uso del kit y el manejo seguro de agua potable.
Monitoreo post-distribución de los beneficiarios y adaptación del contenido o proceso.

División de las instalaciones por género (radio 3:2) con ubicación segura iluminación, cerraduras, etc.
Separación de almacenamiento de agua para duchas (si es pertinente)
Separación de aguas grises y drenaje adecuado
250 personas / unidades con facilidad de acceso (discapacidad física, etc.)

Separación de almacenamiento de agua para lavaderos (si es pertinente)
Separación de aguas grises y drenaje adecuado

Kits de Agua
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Tabla 10: Estándares para centros educativos

4.3.1.3  ESTÁNDARES ESFERA ESPECÍFICOS
PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

4.4.1  DATOS SECUNDARIOS SECTORIALES

4.4.2  DATOS PRIMARIOS DE OTROS ACTORES

La vigilancia epidemiológica del MSP indica niveles y tipos de enfermedades relacionadas con agua y 
saneamiento en los pasos fronterizos y en otros puntos de servicio. 
La metodología EDAN del MSP incluye formatos de evaluación de la situación sanitaria en albergues / 
CTTs / CROs
La metodología del DTM de la OIM podría evaluar y monitorear las necesidades de la población en 
migración, y las condiciones sanitarias en los albergues, refugios u otros sitios.

4.4  EVALUACIÓN DE NECESIDADES

Las resoluciones de ARCA 007-2018 de octubre de 2018 y 004-2019 de febrero de 2019 representan una iniciativa 
importante para la recolección de parámetros claves de infraestructura y de gestión de agua y saneamiento de los 
prestadores públicos y comunitarios. Estos datos deben ser reportadas cada año a través del Sistema Nacional de 
Información Municipal6 (SNIM) en la plataforma virtual de la AME. 

Sin embargo, como nueva iniciativa, una base de datos completa tomará tiempo para recompilar. Entre tiempo existen 
datos de algunos Municipios dentro de la plataforma basados sobre los antiguos parámetros. Existen también datos sobre 
la cobertura en servicios de agua y saneamiento a distintos niveles administrativos a través de censos y encuestas del 
INEC7, que está trabajando en conjunto con UNICEF para mejorar el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 6.1 y 6.2. 

Existen varias metodologías de evaluación de necesidades aplicadas por los socios operativos y que están relacionadas 
con las responsabilidades de la MTT-1:

6  https://www.snim.ame.gob.ec/
7   http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/
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PRIMERA RESPUESTATEMÁTICA

Agua

3 l/p/d por estudiante para beber
3-10 l/p/d por estudiante para aseo (si es pertinente)

Caudal al punto de agua: 0.125 l/s
Período acceso: 8 horas de agua continua
Cloro Residual: Grifo – 0.3 mg/l
Coliformes fecales: 0 / 100ml
Fisicoquímico: a estándares nacionales

Gestión de residuos Protocolos y equipamiento / contenedores adecuados para los residuos generados 

Saneamiento

1 letrina / 30 niñas
1 letrina / 60 niños

30m mínimo entre letrina / fosa séptica y fuentes de agua
1.5m mínimo entre el fondo de la letrina y el nivel freático
Letrinas a 6m mínimo y 50m máximo de la estructura / vivienda
Segregación de facilidades por género, ubicación segura; iluminación; cerraduras; etc.
250 personas / unidades con acceso facilitada (discapacidad física, etc.)



4.4.3  DATOS PRIMARIOS SECTORIALES

Mecanismo de seguimiento continuo de los servicios de agua, saneamiento y residuos en los 
CEBAF/CENAF, terminales terrestres y CTTs / refugios.
Evaluaciones detalladas de las opciones técnicas en un sitio u institución dado, con estimaciones de 
costos de construcción y de mantenimiento. 
Evaluaciones detalladas de los sistemas sirviendo a los sitios / zonas de alta concentración, sus 
necesidades de rehabilitación o extensión y de capacitación en la gestión, con estimaciones de costos.

Mientras que estas informaciones son esenciales para poder priorizar las evaluaciones, intervenciones y el monitoreo 
de la respuesta de la MTT-1, no pueden sustituir a:
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Tabla 11: Indicadores de la respuesta a nivel nacional
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4.5  MONITOREO DE LA RESPUESTA

Aunque no existen actualmente formatos estandarizados dentro de la MTT-1, el Manual EDAN de OPS8 (2004) contiene 
formatos que pueden ser actualizados y adaptados, y UNICEF ha elaborado parámetros para el monitoreo de los 
servicios de agua, saneamiento y residuos en cualquier sitio (Anexo IV).

La MTT-1 a nivel nacional intentará asegurar que los sistemas de información son eficientes para llevar a cabo un 
monitoreo de los indicadores clave (ver el siguiente cuadro). En lugares como los CEBAF/CENAF, terminales terrestres, 
CTTs oficiales, y refugios se tomará un resolución del sitio, y si existen demasiados lugares a monitorear, se hará una 
resolución cantonal para centrar la observación en los CTTs oficiales y refugios.
 
Los indicadores incluidos en el cuadro que viene a continuación tienen como objetivo identificar brechas o 
desequilibrios geográficos en la respuesta a nivel nacional. Al depender de otros sistemas de monitoreo, es necesario 
realizar un trabajo de preparación para asegurar que las herramientas de medición están alineadas con los estándares 
mínimos (Ver la sección: Acciones de Preparación).

8   http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf 

INDICADOR PROPUESTAZ FUENTE

# y % de los CEBAF/CENAF que cumplen con los estándares mínimos

DESAGREGACIÓN 

Sitio / cantón Evaluaciones / Monitoreo de los socios de la MTT-1

# y % de terminales terrestres que cumplen con los estándares mínimos Sitio / cantón
Evaluaciones MTOP

Evaluaciones / monitoreo de los socios de la MTT-1

# y % de centros de salud evaluados con necesidades que cumplen con 
los estándares mínimos

Sitio / cantón
Evaluaciones MSP

Monitoreo de los socios de la MTT-1

# y % de los CEBAF/CENAF que cuentan con mecanismos y recursos 
para aumentar sus servicios durante picos de flujo de migración

Sitio / cantón Monitoreo de los socios de la MTT-1

# y % de los refugios / CTTs que cumplen con los estándares mínimos Sitio / cantón Evaluaciones / monitoreo OIM
Monitoreo de los socios de la MTT-1

# y % de centros de educación evaluados con necesidades que cumplen 
con los estándares mínimos

Sitio / cantón Evaluaciones MINEDUC
Monitoreo de los socios de la MTT-1
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4.6.1  ACCIONES POR ZONA DE RESPUESTA

4.6.1.1  PASOS FRONTERIZOS

4. D
ESA

R
R

O
LLO

 D
E LA

 R
ESP

U
ESTA

    -    PLA
N

 D
E RESPU

ESTA
   

4.6  PLAN DE RESPUESTA

Para lograr los objetivos estratégicos y específicos de la estrategia de respuesta en agua, saneamiento y residuos, se 
identificaron varias actividades y acciones clave que deben ser aseguradas en los distintos lugares de intervención:

Tabla 12: Respuesta - pasos fronterizos

Coordinación

Evaluación

 

Monitoreo de 

servicios

 

Agua

 

Saneamiento

 

Residuos

 Información 

Mecanismos de 

contingencia y 

mejoramiento de la 

infraestructura para 

picos de flujos de 

migración 

Asegurar una directriz de SENAGUA para la coordinación interinstitucional a nivel local, y apoyar a la 
implicación de actores pertinentes locales. 
Identificación de un punto focal de la MTT-1 y la cooperación internacional por zona administrativa para 
apoyar a la coordinación local.

Evaluaciones conjuntas de los servicios existentes, el plan del sitio, y las posibilidades de intervención. 

- Identificación de puntos focales para asegurar un sistema de retroalimentación sobre los servicios de agua y 
saneamiento donde están ubicadas.
- Identificación de puntos focales para asegurar un seguimiento diario de los siguientes servicios:
    *Cloro residual en los puntos de consumo.
    *Servicio continuo en los puntos de dotación de agua.
    *Servicio continuo en los instalaciones sanitarias y disponibilidad de insumos (jabón, papel, higiénico, etc.)
    * Recolección de residuos y limpieza diaria del sitio.
- Identificación de puntos focales y un programa para hacer un seguimiento mensual en base a los indicadores 
mínimos 

Evaluación del sistema de abastecimiento y almacenamiento del CEBAF/CENAF en base a los estándares 
mínimos.
Identificación de puntos focales para:

   - Instalación de puntos de hidratación en lugares estratégicos (puntos de llegada / espera, puntos de     
     alimentación, puntos de alojamiento, servicios de salud y espacios amigables).
   - Asegurar un servicio continuo de agua (almacenamiento suficiente; programa de llenar los filtros, etc.).
   - Asegurar un sistema de drenaje adecuado en cada punto de acceso.

Evaluación del sistema de alcantarillado / aguas negras y grises del CEBAF/CENAF e instalaciones sanitarias 
en base a los estándares mínimos

Identificación de puntos focales para:
- Rehabilitación de letrinas existentes (si es pertinente).
- Instalación de letrinas móviles adicionales (si es pertinente) en lugares estratégicos si es posible (puntos 

de llegada, espera y alojamiento).
- Asegurar un almacenamiento propicio para dar continuidad a los servicios (si es pertinente/posible).
- Asegurar la provisión continua de insumos (papel higiénico, jabón, etc.).
- Instalación de puntos de lavamanos en cada bloque de letrinas.
- Instalación de puntos de lavamanos en lugares estratégicos (puntos de alimentación, servicios de salud 

y espacios amigables).
- Instalación de duchas en lugares estratégicos si es posible (alojamiento temporal).
- Instalación de lavaderos en lugares estratégico si es posible (alojamiento temporal), asegurando un 

sistema de drenaje adecuado

Evaluación de los sistemas de recolección y evacuación de residuos del CEBAF/CENAF en base a los 
estándares mínimos.

Identificación de puntos focales para:
- Instalación de contenedores en lugares estratégicos (puntos de espera, puntos de alimentación, puntos    
de alojamiento, servicios de salud y espacios amigables).
- Asegurar su recolección diaria y la limpieza del sitio.
- Coordinación con los actores entregando kits para minimizar residuos (si es pertinente).

Identificación de puntos focales para:
- Asegurar una señalización adecuada sobre la ubicación y utilización de las instalaciones. 
- Asegurar sesiones de muestreo y promoción sobre los insumos y las instalaciones de agua y 

saneamiento (ej. insumos de tratamiento de agua, lavamanos, ubicación, horarios, etc.)

- Identificación de puntos focales para apoyar en la identificación de insumos disponibles y en la 
implementación de planes de instalación:

*Tanques de almacenamiento adicionales y protocolos para la activación de tanqueros.
*Puntos de agua / filtros adicionales disponibles en el sitio.
*Letrinas / duchas adicionales disponibles en el sitio.
*Contenedores de residuos adicionales disponibles en el sitio.

- Capacitación a instituciones locales clave (ej. Empresa, bomberos, otros) para apoyar al CEBAF en 
situaciones de picos / aumento del flujo migratorio.
- Rehabilitación y aumento de la capacidad de los sistemas de agua y alcantarillado utilizados por el 
CEBAFs/CENAFs.

       ZONA                      TEMÁTICA                                                                              ACCIONES
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4.6.1.2  RUTA
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Tabla 13: Respuesta - ruta

ACCIONESTEMÁTICA

Coordinación 

Evaluaciones

Coordinación con el MTOP/compañías privadas que manejan las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos.
Identificación de un punto focal de la MTT-1 y la cooperación internacional por zona administrativa para apoyar a la coordinación local

Monitoreo de 
servicios

Identificación de puntos focales para asegurar un seguimiento diario de servicios, específicamente de:
    - Cloro residual en los puntos de consumo
    - Servicio continuo en los puntos de agua
    - Servicio continuo en los instalaciones sanitarias y disponibilidad de insumos (jabón, papel higiénico, etc.)
    - Recolección de residuos y limpieza diaria del sitio

Saneamiento

Evaluación del sistema de alcantarillado e instalaciones sanitarias del terminal en base a los estándares pertinentes.
Identificación de puntos focales para asegurar:
    - Rehabilitación de instalaciones sanitarias (si es pertinente).
    - Mantenimiento y provisión continua de insumos (jabón, papel higiénico, etc.).
    - Acuerdos con los gerentes para un acceso gratis a las instalaciones de saneamiento.

Evaluaciones Asegurar la integración de parámetros de agua, saneamiento y gestión de residuos en las evaluaciones de la MTT-4/Alojamiento

Coordinación de evaluaciones de necesidades en los diferentes terminales del corredor humanitario.

Agua

Evaluación del sistema de abastecimiento y almacenamiento de terminal en base a los estándares 
pertinentes.
Identificación de puntos focales para asegurar:
    - Rehabilitación de sistemas/grifos de agua (si es pertinente)
    - Acuerdos con los gerentes para una provisión de agua segura y gratis.

Coordinación Coordinación con el SNGRE/MIES (o la estructura es pertinente).
Identificación de un punto focal por zona administrativa para apoyar a la coordinación local.

Monitoreo de 
servicios

Asegurar un sistema de retroalimentación sobre los servicios de agua y saneamiento en los CTTs.
Identificación de puntos focales y un programa para realizar un seguimiento mensual en base a los indicadores mínimos 
establecidos entre los actores de agua, saneamiento y residuos

Agua

Evaluación del sistema de abastecimiento y almacenamiento del CTT en base a los estándares mínimos.
Identificación de puntos focales para asegurar:
    - Conexión a la red de distribución.
    - Tanques de almacenamiento (en caso de que no exista continuidad de servicio y/o red de distribución).
    - Filtros de potabilización (en función de la calidad del agua).

Saneamiento

Evaluación del sistema de alcantarillado / aguas negras y grises del CTT y las instalaciones sanitarias en base a los 
estándares mínimos.
Identificación de puntos focales para:
    - Rehabilitación de baños y duchas en el refugio
    - Asegurar insumos (papel higiénico, jabón, etc.)
    - Asegurar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

Gestión de 
residuos

Evaluación del sistema de recolección y evacuación de residuos del refugio.

Identificación de puntos focales para asegurar:

    - La instalación de contenedores de basura adecuados para su recolección.

    - Capacitaciones sobre cómo hacer una limpieza adecuada del sitio y provisión de materiales para llevarlo a cabo.
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4.6.1.3  COMUNIDADES DE ACOGIDA
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Tabla 12: Respuesta - pasos fronterizos

Coordinación

Evaluaciones

Criterios de 
selección 

Movilización de 
recursos

Guías técnicas y 
capacitación

Monitoreo

Coordinación

Evaluaciones

Criterios de 
selección 

Movilización de 
recursos

Guías técnicas

Monitoreo

Comunidades

de acogida

Servicios / 

espacios 

públicos

Coordinación con las Mesas de Movilidad Humana para identificar comunidades de acogida 
prioritarias.
Coordinación con los GADs a través de la AME, las empresas, y las representaciones provinciales de 
SENAGUA para la recepción de solicitudes.

Formación de equipos evaluadores
Coordinación de la evaluación de necesidades en comunidades identificadas, incluyendo: niveles de 
organización, capacidades de gestión y viabilidad técnica, económica y social

Elaborar criterios de selección de proyectos para mejorar los servicios de agua, saneamiento o 
gestión de residuos ej: tamaño de la población migrante; necesidades básicas insatisfechas; 
compromiso de la comunidad y del GAD; coordinación con otros proyectos del Gobierno / 
cooperación; existencia de documentos de pre-inversión (estudios de ingeniería, planos, diseños, 
especificaciones técnicas, etc.)

Revisión y socialización de las normas de diseño de sistemas de agua y alcantarillado
Revisión y socialización de los módulos de capacitación de las JAAPs.

Designación de un punto focal para elaborar una lista de proyectos identificados, actores de 
implementación y el nivel de implementación. 

Coordinación con las Mesas de Movilidad Humana para identificar comunidades de acogida 
prioritarias.
Coordinación con los GADs a través del MSP y MINEDUC para identificar demandas de agua y 
saneamiento en los establecimientos de salud y unidades educativas

Formación de equipos evaluadores.
Coordinación de las evaluaciones de necesidades en comunidades identificadas, incluyendo: 
niveles de organización, capacidades de gestión y viabilidad técnica, económica y social.

Elaborar criterios de selección de proyectos para mejorar los servicios de agua, saneamiento o 
gestión de residuos ej.: proporción de la población migrante; incumplimiento de normas nacionales 
en agua y saneamiento; compromiso de los gerentes y del GAD; coordinación con otros proyectos 
del Gobierno / cooperación; existencia de documentos de pre-inversión (estudios de ingeniería, 
planos, diseños, especificaciones técnicas, etc.).

Revisión y socialización de las guías técnicas existentes para las escuelas y establecimientos de 
salud.

Designación de un punto focal para elaborar una lista de proyectos identificados, los actores de 
implementación y el nivel de implementación.

Identificación de socios para la implementación de proyectos por comunidad / área geográfica.
Abogacía para fondos de largo plazo destinados a los proyectos identificados.

Identificación de socios para la implementación de proyectos por comunidad / área geográfica.
Abogacía para fondos de largo plazo para proyectos identificados

          Zona                             Temática                                                                                      Acciones
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Para poder ejecutar el plan de contingencia, son necesarias varias acciones preparativas a nivel de la MTT-1 Nacional. 
Las acciones que se muestran en la siguiente tabla, resaltan de una discusión sobre los cuellos de botella en la 
respuesta WASH de movilidad humana en el 2018, y una lluvia de ideas durante un taller participativo con los socios de 
la MTT-1 (Anexo I). Estas acciones corresponden a las conclusiones de una simulación de situación de tsunami que 
ocurrió a finales de enero 2019, y deberían integrarse en el plan de trabajo de la MTT-1 y de la Mesa Humanitaria 
Sectorial. 

5.  ACCIONES DE PREPARACIÓN

TEMÁTICA

Intersectorial

RESPONSABILIDADES

- Clarificación del rol de la MTT-1 y su función dentro de las estructuras de coordinación.
- Preparar una Directriz nacional de SENAGUA para la coordinación sectorial a nivel cantonal / local.

- Mapeo de fuentes de información institucional sobre la temática de la MTT-1 (agua, saneamiento y gestión de 
residuos).
- Unificar y clarificar mecanismos de intercambio y manejo de información sobre daños y necesidades de la 
MTT-1.

Planes y 
estrategias de 

respuesta local

- Apoyar a los cantones/provincias en la elaboración de planes de contingencia / respuesta, incluyendo el mapeo 
de capacidades, infraestructuras y proveedores locales.

- Identificar puntos focales consistentes en las otras MTTs.
- Clarificar el rol y funciones de los puntos focales.

Capacidades de 
coordinación local

- Elaborar módulos de coordinación para nivel cantonal/provincial, incluyendo herramientas básicas 
estandardizadas (para asegurar que la información requerida a nivel nacional sea compartida correctamente y 
para que haya una transferencia adecuada de la información en el traspaso entre coordinadores).

- Identificar puntos focales dentro de la cooperación internacional como apoyo.

- Asegurar capacitaciones periódicas (ej. volver a capacitar cuando haya rotación de personal).

- Identificación de personas que pueden apoyar en la coordinación local o en las capacitaciones periódicas

Movilización de 
recursos

- (En caso de que no se activen las MTTs tradicionales, coordinar con la estructura encargada de coordinar el 
Sector ASH en la emergencia)

- Mapeo de capacidades / recursos / proyectos y planes sobre los temas de la MTT-1.

- Análisis de brechas / duplicaciones sobre los temas de la MTT-1.

- Mecanismo de planificación conjunto para priorizar y cubrir las brechas identificadas y dividir a los socios por 
áreas para maximizar la cobertura.

- Abogacía sectorial para movilizar recursos financieros que permitan cubrir las brechas identificadas sobre los 
temas de la MTT-1.

Formatos y parámetros 
comunes

- Definir parámetros / formatos comunes para levantar información de la MTT-1.
- Definir un mecanismo para la recolección de evaluaciones.
- Identificación de socios de la MTT-1 con capacidades / redes para apoyar el levantamiento de información inicial.
- Socialización de las herramientas con los socios y coordinadores de la MTT-1.

C
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Intersectorial
- Mapeo de distintos procesos de evaluación y monitoreo en las fronteras y corredores de tránsito.
- Trabajo conjunto sobre parámetros de los temas de la MTT-1.

Módulos de 
capacitación

- Identificación de personal para apoyar ejercicios de levantamiento de información y/o capacitaciones. 
- Capacitaciones periódicas (ej. volver a capacitar cuando haya rotación de personal).

Ev
al

ua
ci

ón
de

 n
ec

es
id

ad
es
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Tabla 15: Acciones de preparación 
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Mapeo de proveedores 
de insumos / 
materiales / 

equipamientos

- Apoyar al mapeo de capacidades locales en zonas de recepción y tránsito

Mapeo de capacidades 
técnicas existentes

- Apoyar al mapeo de sistemas de agua y saneamiento y su gestión (formato de ARCA) en zonas de recepción, 
tránsito y acogida 

C
ap

ac
id

ad
es

té
cn

ic
as

 lo
ca

le
s

Recursos humanos 
técnicos

- Mapeo y acuerdos con colegios profesionales / academias, para provisión de personal técnico experto en los 
temas de la MTT-1
- Elaboración de una base de datos de personal en la que se incluya su perfil técnico y que sea actualizada 
anualmente.
- Capacitaciones periódicas / online sobre los estándares ESFERA/MTT-1 y las guías técnicas de intervención en 
emergencia. 

Recursos humanos de 
coordinación

-  Identificación de personal con un perfil de coordinación y de gestión de información
-  Capacitaciones periódicas / online sobre aspectos de coordinación intersectorial, sectorial y manejo de 
información

Re
cu

rs
os

hu
m

an
os

Guías técnicas

- Intercambios periódicos de experiencias / lecciones técnicas aprendidas 
- Revisión y acuerdos de guías técnicas sobre los temas de la MTT-1 en centros de recepción y centros de tránsito
- Identificación de brechas en las guías técnicas (ej. opciones para residuos en sitio)
- Revisión y consolidación de módulos de capacitación
- Recolección de los distintos recursos técnicos en un sitio web

Estándares - Revisión de los estándares propuestos para la MTT-1
- Revisión, discusión y acuerdos sobre los estándares de los temas de la MTT-1 en otras MTTs

Es
tr

at
eg

ia
y 

es
tá

nd
ar

es
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ANEXO I: CUELLOS DE BOTELLA EN
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA

Se han identificado varios cuellos de botella en la actual respuesta a la emergencia. Para abordar estos inconvenientes 
de forma adecuada, se llevó a cabo un taller conjunto con los socios de la MTT-1 donde se realizó un ejercicio para 
generar una lluvia de ideas. Los aportes realizados se resumen en la siguiente tabla:

ANEXOS

TEMÁTICA

Evaluaciones de 
necesidades

CUELLOS DE BOTELLA SOLUCIONES / REQUISITOS

Formato común de evaluación de necesidades en 
los albergues / terminales / servicios

Revisar información de ASH
Revisar información de las Empresas Municipales
Revisar el DTM y elaborar un formato unificado para alojamientos 
temporales
Equipos mixtos de evaluación de necesidades

Estrategia y 
coordinación de 

actores

Falta de estrategia común entre los socios ASH, y 
falta de coordinación entre los socios ASH para 
maximizar la cobertura con los recursos actuales

Planificación conjunta de los socios de ASH y repartición geográfica 
/ temática

Monitoreo de la 
respuesta

Falta de un sistema único de monitoreo de la 
respuesta ASH

Revisar el marco de monitoreo en función da la planificación 
conjunta
Aplicar los cambios necesarios dentro de un sistema único
Asegurar su integración en la plataforma regional
Socialización del sistema y su análisis en cada reunión de la Mesa 
Humanitaria ASH

Falta de un sistema común de monitoreo de los 
servicios en los distintos puntos de servicio

Acordar sobre los parámetros de monitoreo de servicios ASH, 
basados en los estándares definidos para la respuesta. 
Abogacía para su integración en otros sistemas pertinentes. E.j: 
albergues

Falta de planes / acciones de contingencia para picos
Identificación de capacidades existentes locales y elaboración de 
mecanismos de activación 

Datos para poder identificar comunidades de 
intervención potencial

Coordinación con el MIES
Equipos multidisciplinarios de análisis

Datos para identificar escuelas / centros de salud Coordinación con el MSP y el MINEDUC
Enlace con las campañas escolares contra la xenofobia. 

Estructuras de 
coordinación

Establecimiento de puntos focales sectoriales en 
los distintos hubs

Identificación de un punto focal de las ONG y autoridades. E.j: 
SENAGUA / MSP

Estándares y 
guías técnicas

Falta de estándares y guías técnicas comunes 
para las intervenciones ASH

Revisión de normas Esfera para ASH y acuerdos sobre soluciones de 
emergencia con estándares mínimos acordados localmente

Definición de criterios y contenido para distribución de kits de 
higiene y agua

Empoderamiento de las estructuras de coordinación 
local e implicación de las instituciones locales

Directriz Nacional de SENAGUA para articulación y coordinación 
interinstitucional local
Involucrar las nuevas autoridades locales en ASH

Clarificación de las estructuras de coordinación local, 
y las responsabilidades de los proveedores de 
servicio

Acuerdos interministeriales para intervenciones de ASH en 
emergencia (SENAGUA, MSP, MAE, Cancillería)

Falta de una estructura de coordinación de ASH a 
nivel nacional

Clarificación de las estructuras de coordinación nacional de ASH, y 
roles y responsabilidades
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ANEXO II: PARÁMETROS PARA UN MAPEO
DE CAPACIDADES

A
N

EXO
S   

Rendición de 
cuentas a la 

población 
afectada

Participación limitada de la población afectada en 
la elaboración de intervenciones

Capacitaciones e intercambios de experiencias periódicas en la 
participación, monitoreo y retroalimentación en los programas 
humanitarios

Mecanismos para colectar retroalimentación, 
debido a que las quejas de los usuarios son 
dispersadas

Asegurar líneas de comunicación y puntos focales claras para 
recibir quejas / retroalimentación, y su discusión en cada reunión 
sectorial. 
Integración de emoticones en las distintas instalaciones ASH.
Promocionar el monitoreo post-distribución y la capacitación de 
socios

Asegurar señalética adecuada y la socialización de los distintos 
servicios disponibles entre los socios en el sitio. 

Resiliencia / 
Sostenibilidad

Infraestructura

Implicación / capacidades limitadas de los proveedores 
de servicio para mantener los servicios gratuitos. 

Abogacía con las autoridades nacionales para clarificar 
responsabilidades y mecanismos de movilización de recursos. 

Intervenciones limitadas en el mejoramiento de 
sistemas locales que abastecen a los CEBAF/CENAF. 

Evaluación integral de las sistemas y planificación detallada 
conjunta con el GAD

Limitaciones de espacio y autorizaciones de las 
autoridades locales

Abogacía con las autoridades nacionales para clarificar 
responsabilidades y estándares mínimos de servicios

Personal técnico para las evaluaciones de necesidades 
en distintos puntos de ruta.

Integración dentro de otros iniciativos de evaluación en los distintos 
puntos de la ruta, y apoyo técnico en las capacitaciones de 
enumeradores

Recursos 
Humanos

Personal técnico para la coordinación local de servicios 
ASH en las zonas afectadas

Identificar personal técnico con perfiles apropiado entre los socios 
ASH en los distintos sitios. 
Orientar a los puntos focales en sus funciones: evaluación de los 
sistemas; planificación para picos; herramientas de monitoreo; etc.

Abogacía limitada para fondos ASH

Movilización de 
fondos

Movilización de recursos individuales, en vez de ser 
coordinada a través de un llamamiento común

Estrategia de movilización de recursos conjunto – enlazado con la 
estrategia de respuesta. 

La comunicación sobre los servicios y su acceso 
en los CEBAF/CENAF no es consistente

Asegurar señalética adecuada y la socialización de los distintos 
servicios disponibles entre los socios en el sitio. 

TEMÁTICA DETALLE

Agencia
Nombre
Registro
Experiencia previa (y años) en la zona afectada

Punto focal emergencias / 
Agua y saneamiento

Nombre
Correo electrónico
Teléfono

Presencia Ubicación de oficinas (Provincias / cantones)
Ubicación de actividades (Provincias / cantones)

Asociacionesos locales Asociación con organizaciones locales (nombres / #s)

Capacidad técnica en la 
temática MTT-1

Agua
Saneamiento
Gestión de residuos
Institucional (Centros de Salud / educación)
Movilización / capacitación

Recursos humanos

# de personal (total)
# de personal del área programática (temática MTT-1): ingenieros/técnicos; movilizadores/as
# de personal del área logística
# de personal del área financiera
# de voluntarios
# de voluntarios formados en temáticas de MTT-1: tratamiento y manejo de agua; gestión segura de saneamiento y residuos;
organización de distribuciones; evaluaciones rápidas; etc.

Logística

Capacidad y ubicación de almacenes de acopio
# de motos
# de vehículos
# de camiones (3, 5, 10, 20 MT)

Recursos financieros Recursos disponibles / asegurados
Recursos esperados



ANEXO III: PARÁMETROS PARA UN MAPEO DE INSUMOS /
EQUIPOS PARA PICOS DE FLUJOS DE MIGRANTES

ANEXO III: FORMATOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

ANEXO IV: FORMATOS DE EVALUACIÓN
SECTORIAL (BORRADOR)

EDAN OPS/MSP: 

2010: 
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=books
&alias=1086-evaluacion-de-danos-y-analisis-de-necesidades-de-salud-en-situaciones-de-desastre&Itemid
=1179&lang=es
2007: 
https://www.paho.org/disasters%20%20/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2509-pr
eparativos-salud-agua-saneamiento-respuesta-local-ante-desastres-9&category_slug=publications&Itemi
d=1179&lang=en
2004:
http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf

EDAN MINEDUC: 

https://inee.org/system/files/resources/Ficha_EDAN_final.pdf 
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Libro2.2-Instructivo-para-elaborar-el-
Plan-de-Emergencias_SIGR-E.pdf 

Formato ARCA

http://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Anexo-1_Herramienta_Para
metros_Comunitarios.xlsx

Formatos OPS

Formato UNICEF – Monitoreo de servicios

http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf   

Incluye formatos de evaluación de daños para componentes de sistemas de agua y alcantarillada, y de 
necesidades en albergues
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A
N

EXO
S

TEMÁTICA INSUMOS / EQUIPAMIENTOS

Calidad de 
agua

Cloro (granulado, pastillas, otros, etc.)
Insumos y medidores de cloro residual
Material de protección personal

Abastecimient
o de agua

Tanqueros / camiones con bladders
Tanques de almacenamiento (0.5, 1, 2, 5, 10 m3)
Estructura para los tanques
Valvas, conectores y grifos para los tanques
Filtros (alta capacidad) / bidones para puntos de rehidratación

Kits de agua Bidones de 10-20 litros y pastillas de desinfección

Saneamiento

Letrinas móviles / de emergencia
Duchas móviles / de emergencia
Lavamanos

Residuos 
sólidos

Basureros de plástico
Bolsas de plástico
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A
N

EXO
SFormato UNICEF – Monitoreo de servicios

Temá�ca Indicador

General

Nombre
Fecha
Provincia
Cantón
Localización geográfica
Lugar donde se toma la información
Ins�tución(es) responsable de la infraestructura WASH

Agua

Número de puntos de agua que existen
Número de puntos de agua que funcionan adecuadamente

Puntos de acceso a agua disponibles/Filtros
Puntos de acceso a agua disponibles/grifos de red pública

Puntos de acceso a agua disponibles/otros, ¿cuáles?
Cloro residual en grifos de la red pública
Registrar el valor medido
Estado de recarga de los filtros / otros
Señalé�ca en puntos de agua potable
Las personas deben esperar más de 5 minutos en fila para acceder al agua

Disponibilidad de agua en baterías sanitarias

Lavamanos

Número de lavamanos y grifos para mujeres
Número de lavamanos y grifos para mujeres en buen estado

Número de lavamanos y grifos para hombres
Número de lavamanos y grifos para hombres en buen estado

Número de lavamanos y grifos para mujeres y hombres
Número de lavamanos y grifos para mujeres y hombres en buen estado

Mantenimiento de lavamanos y grifos
Limpieza de lavamanos y grifos
Señalización sobre lavado de manos
Las personas deben esperar más de 5 minutos en fila para acceder a los lavamanos

Sanitarios

Número de sanitarios para mujeres
Número de sanitarios para mujeres en buen estado
¿Existe al menos un sanitario en buen estado que sea accesible para mujeres con discapacidad?

Número de sanitarios para hombres
Número de sanitarios para hombres en buen estado
Número de orinales
Número de orinales en buen estado
¿Existe al menos un sanitario en buen estado que sea accesible para hombres con discapacidad?

Número de sanitarios para mujeres y hombres
Número de sanitarios para mujeres y hombres en buen estado

¿Existe al menos un sanitario en buen estado mixto (hombres/mujeres) que sea accesible para personas con
discapacidad?

Mantenimiento de sanitarios
Limpieza de sanitarios
Las personas deben esperar más de 5 minutos en fila para acceder a los sanitarios

Estado de puertas y divisiones entre baños y/o duchas

Duchas

Número de duchas para mujeres
Número de duchas para mujeres en buen estado
¿Existe al menos una ducha en buen estado que sea accesible para mujeres con discapacidad?

Número de duchas para hombres
Número de duchas para hombres en buen estado
¿Existe al menos una ducha en buen estado que sea accesible para hombres con discapacidad?

Número de duchas para mujeres y hombres
Número de duchas para mujeres y hombres en buen estado

¿Existe al menos una ducha en buen estado (mixta) que sea accesible para personas con discapacidad?

Mantenimiento de duchas
Limpieza de duchas
Las personas deben esperar más de 5 minutos en fila para acceder a las duchas

Estado de puertas y divisiones entre baños y/o duchas

Protección
Señalé�ca de género para todos los temas de saneamiento:

Iluminación de las instalaciones sanitarias
Ar�iculos de higiene en las instalaciones sanitarias: jabón de manos / otros

Ar�culos de higiene en las instalaciones sanitarias: papel higiénico / otros
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A
N

EXO
SFormato UNICEF – Monitoreo de servicios

¿Existe al menos un sanitario en buen estado mixto (hombres/mujeres) que sea accesible para personas con
discapacidad?

Mantenimiento de sanitarios
Limpieza de sanitarios
Las personas deben esperar más de 5 minutos en fila para acceder a los sanitarios

Estado de puertas y divisiones entre baños y/o duchas

Duchas

Número de duchas para mujeres
Número de duchas para mujeres en buen estado
¿Existe al menos una ducha en buen estado que sea accesible para mujeres con discapacidad?

Número de duchas para hombres
Número de duchas para hombres en buen estado
¿Existe al menos una ducha en buen estado que sea accesible para hombres con discapacidad?

Número de duchas para mujeres y hombres
Número de duchas para mujeres y hombres en buen estado

¿Existe al menos una ducha en buen estado (mixta) que sea accesible para personas con discapacidad?

Mantenimiento de duchas
Limpieza de duchas
Las personas deben esperar más de 5 minutos en fila para acceder a las duchas

Estado de puertas y divisiones entre baños y/o duchas

Protección
Señalé�ca de género para todos los temas de saneamiento:

Iluminación de las instalaciones sanitarias

Insumos

Ar�iculos de higiene en las instalaciones sanitarias: jabón de manos / otros

Ar�culos de higiene en las instalaciones sanitarias: papel higiénico / otros

Ar�culos de higiene en las instalaciones sanitarias: basura / papelera

Ar�culos de higiene en las instalaciones sanitarias: otros, ¿cuáles?

Residuos Señalización para recipientes de basura
Servicios de limpieza

Comentarios Comentarios finales



PLAN DE CONTINGENCIA: MOVILIDAD HUMANA


