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EJECUTIVO

EL DESAFÍO

UNA ALIANZA FUERTE 
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VISIÓN Y ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

vías de impacto

1. IMPACTO LOCAL

150 zonas asociadas para mejorar los servicios destinados a 20 millones de 
personas

2. IMPACTO NACIONAL 

200 millones de personas en al menos 20 
países

3. IMPACTO MUNDIAL

2 mil millones de personas que aún carecen de agua potable y 
saneamiento en todo el mundo.

A NIVEL GLOBAL

A NIVEL NACIONAL

INCIDIR EN EL CAMBIO

CERRAR LA BRECHA DE MÁS DE

2 MM DE PERSONAS EN EL MUNDO

LLEGAR A 200M DE PERSONAS

SERVIR A 20M DE PERSONASA NIVEL LOCAL
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¿CÓMO LO HAREMOS?

La voluntad política de alto nivel

Los principales actores tienen la capacidad

Los ciudadanos exigen mayores niveles de servicio

La acción colectiva propicia un cambio transformador

El cambio dentro de la organización contribuye al Destino 2030.

AMBICIÓN Y RESPONSABILIDAD 



RESUMEN EJECTIVO

Una teoría del cambio es un método que explica cómo una intervención dada, o un 
conjunto de intervenciones (Lo Que Hacemos), conducen a un cambio de desarrollo 
específico (A Lo Que Eso Lleva) y dan como resultado resultados identificados (Lo Wu 
Eso Entrega). En el contexto de Water For People e IRC, nuestra teoría del cambio de 
Destino 2030 ayuda a guiar el desarrollo de estrategias de programas sólidas y basadas 
en la evidencia a lo largo de nuestras tres vías de impacto: local, nacional y global. 

Nuestros enfoques utilizan la investigación, la innovación, los datos, los 
conocimientos técnicos, la promoción, la incidencia y la coinversión de los 
contribuyentes y el gobierno. Todos ayudan a fortalecer los sistemas ASH en los que 
trabajamos y buscamos mejorar. Los resultados intermedios conducen a un mayor 
impacto a través de personas a las que se llega con mejores servicios a nivel local, 
nacional y global – nuestros resultados a largo plazo para 2030. Todo esto se hace con 
un enfoque inquebrantable en el ODS 6 que está cerrando la brecha para los más de 
2 mil millones de personas en el mundo que aún viven sin servicios sostenibles de 
agua y saneamiento.

TEORÍA DEL CAMBIO

LO QUE HACEMOS A LO QUE ESO LLEVA LO QUE ESO ENTREGA

Transformación Global
Alianzas mundiales, 

regionales, multinacionales 
y multisectoriales 

(incidencia)

Sistemas 
Nacionales Sólidos
Fortalecimiento del 

sistema a nivel local fuera 
de las zonas asociadas 

y a nivel nacional en más 
de 20 países de enfoque 

y no de enfoque 
(escala)

Impacto Local
Implementación del 

modelo total en más de 
150 zonas asociadas 

(prueba)

Transformación Global
Cambio radical en la forma 

de prestar servicios ASH 
a nivel mundial

Sistemas 
Nacionales Sólidos

Sistemas ASH nacionales 
robustos que proporcionan 

servicios mejorados a 
200M de personas

Impacto Local
Sistemas ASH locales 

robustos que 
proporcionan mejores 

niveles de servicio a 
20M de personas

NIVELES
(dónde)

ENFOQUES
(cómo)

RESULTADOS OBJETIVOS
DE IMPACTO

VISIÓN
GLOBAL
(por qué)

FORTALECIMIENTO
DE SISTEMAS

(qué)

Investigación e 
Innovación

Asistencia 
Técnica

Abogacía e 
Incidencia

Co-Inversión

Acceso a Datos e 
Información de 

Calidad

• Arreglos 
institucionales 
y coordinación

• Infraestructura 
de entrega de 
servicios

• Monitoreo 

• Planificación

• Finanzas

• Regulación y 
responsabilidad

• Gestión de 
recursos 
hídricos

• Adaptación y 
aprendizaje

ODS 6
Garantizar la 

disponibilidad 
y la gestión 

sostenible del 
agua y 

saneamiento 
para todos, 
incluyendo 

cerrar la brecha 
de más de 2MM 
de personas en 

el mundo

La voluntad política de alto 
nivel acelera el progreso

Los principales actores 
tienen la capacidad 

adecuada

El financiamiento del 
sector está garantizado

Los ciudadanos exigen 
mayores niveles de servicio

La acción colectiva propicia 
el cambio transformador

El cambio dentro de la 
organización contribuye al 

Destino 2030

2MM

200M

20M
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Notas: 

a. 

c. 

d. 

Objetivos de Impacto Global 200M 20M

Región 

África 80M 8.0M 2.0M26 14

Asia 20M 1.8M 1.8M12 5

América Latina 3M 0.6M 0.9M36 46

TOTAL en países de enfoque actuales 103M 10.4M 4.7M74 65

Objetivos en nuevas zonas y paísesd 97M 3.6M 1.3M18 7

14M 6M92 72

Distritos, 
Municipios, 

Bloquesb

Ciudades y 
Pueblosc 

Población Población # Población #

Objetivos de Impacto Local 
de la Alianza Objetivos de 

Impacto 
Nacional de 
la Alianzaa

OBJETIVOS DE IMPACTO PARA EL DESTINO 2030 POR REGIÓN
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ANEXO

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN: 

2030

https://www.waterforpeople.org/destination2030/

