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Water For People quiere que todas las familias, clínicas y escuelas tengan acceso duradero al 
agua potable y al saneamiento para las generaciones venideras. A este modelo de impacto lo 
llamamos Cobertura Total Para Siempre. 
 
Enmarcado por principios que son simples, adaptables y escalables, Cobertura Total Para 
Siempre tiene el objetivo de crear entornos locales en los cuales los servicios de agua y 
saneamiento puedan llegar a todas las personas que los deseen, de forma permanente. Esto 
significa que las personas tendrán las habilidades necesarias y las instituciones sólidas para 
apoyar a sus propias comunidades saludables, independientemente de la ayuda extranjera.  

¡Nuestras opciones tecnológicas deben respaldar esa independencia!  

La mejor característica de cualquier tecnología es que se adapte a su entorno, lo que significa que 
cuenta con el respaldo de los mercados locales, es coherente con la política gubernamental y 
cumple con las expectativas de los usuarios previstos. Incluso las soluciones tecnológicas más 
brillantes fallarán si no cumplen con alguno de estos criterios. Las tecnologías que se desarrollan 
dentro del contexto relevante (como las tecnologías de saneamiento que hemos desarrollado y 
probado en nuestros Programas de País) tienen la mejor oportunidad de ser apropiadas a su 
contexto. Aun así, estamos abiertos a la innovación de cualquier sector, siempre que respalde los 
estándares que sabemos que son esenciales para Cobertura Total Para Siempre. 

Criterios para Incorporar Tecnología o Productos a Nuestros Programas  
En lugar de usar, probar o promover cualquier tecnología en particular, Water For People crea 
entornos funcionales y apoya a las comunidades para que tomen sus propias decisiones a partir 
de tecnologías que están disponibles localmente, que se puedan mantener localmente, que sean 
asequibles en cuanto a la instalación y mantenimiento y apropiadas para la cuenca. Dado que la 
estandarización es fundamental para la eficiencia, estas tecnologías también deben ser aprobadas 
por el gobierno local. Estamos abiertos a introducir nuevas tecnologías con un proceso de 
transferencia de tecnología adecuado que esté vinculado con el gobierno y que, si finalmente el 
gobierno lo acepta, estará disponible en el mercado local para que otros accedan a estas. Los 
equipos y socios de Water For People deben poder demostrar claramente la necesidad que la 
tecnología satisface. 

Las tecnologías y productos que son coherentes con el modelo Cobertura Total Para Siempre 
tienen las siguientes características: 

• Son necesarios para un programa dentro de un plan estratégico de país específico. 
• Están disponibles localmente. 
• Están aprobados por el gobierno. 
• Son asequibles para su instalación y mantenimiento y no tienen costos ocultos. 
• Son de alta calidad (no son "contrarios a estándar" ni están a punto de caducar). 
• No dañan a las comunidades ni al entorno inmediato. 
• No crean demandas o dependencia inasequibles. 
• No distorsionan los mercados locales al ser subsidiados. 

Si bien apreciamos los esfuerzos de quienes desarrollan tecnología y productos, ya sean sin fines 
de lucro o con fines de lucro, que puedan satisfacer las necesidades de las comunidades de 
ingresos bajos y medios, no es parte de nuestra misión, ni está dentro de nuestro rango de 
experiencia, realizar pruebas o apoyar el mercadeo de productos que fueron desarrollados fuera 
de los contextos específicos donde trabajamos.  

https://www.waterforpeople.org/everyone-forever/


 

Si después de leer esta política, tiene más preguntas sobre la tecnología y la adopción de 
productos de Water For People, o si tiene una tecnología o producto que cree que podría ser 
apropiado para Water For People y el modelo Cobertura Total Para Siempre, comuníquese con 
Kelly Latham en klatham@waterforpeople.org. 
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