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¿Por qué la estrategia Wash?
El agua, el saneamiento y la higiene (WASH, por 
sus siglas en inglés) son algunas de las necesidades 
humanas más básicas. 
El agua, el saneamiento y la higiene son fundamentales 
para la salud: la destacada revista médica The Lancet 
menciona el acceso al saneamiento como uno de los 
determinantes sociales claves para la salud, y uno que 
debería integrar cualquier agenda para después de 2015.
Las mejoras en el acceso al agua, el saneamiento 
y la higiene representan una buena inversión del 
punto de vista económico. Algunos países llegan  
a perder hasta el 7 % del PIB a causa de los sistemas 
de saneamiento inadecuados. 
La estrategia WASH es una clave para reducir las 
desigualdades. Datos de la Organización Mundial de la 
Salud y UNICEF, entre otros, indican que los más pobres, 
los jóvenes y los ancianos, los grupos excluidos y las 
mujeres y las niñas son quienes más sufren las carencias 
de los servicios de agua, saneamiento e higiene. 
Mejores servicios de agua, saneamiento e higiene 
significan mejores niveles de rendimiento escolar y 
mayor productividad. Los niños aprenden más cuando 
no faltan a la escuela por enfermedades diarreicas y 
los trabajadores son más productivos cuando no están 
enfermos o deben permanecer en el hogar para cuidar  
a sus familiares que lo están.
El agua, el saneamiento y la higiene también se vinculan 
estrechamente a la dignidad, y en 2010 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció que el 
agua potable y el saneamiento son un derecho 
humano esencial; ese mismo año el Consejo de 
Derechos Humanos se hizo eco de esa resolución.

metas por cumplir 
A pesar de esto, millones de personas carecen de 
acceso a estos servicios básicos. 
En todo el mundo, 2500 millones de personas no 
tienen acceso a saneamiento. Unos 1000 millones 
de personas practican la defecación al aire libre.  
El mundo está lejos de alcanzar la meta de los ODM: 
reducir a la mitad, para 2015, la proporción de 
personas que carece de acceso al saneamiento básico. 

En 2012, el Programa Conjunto de la Organización 
Mundial de la Salud y UNICEF (PCM) declaró que se 
había alcanzado la meta de los ODM de reducir a la 
mitad el número de personas que no tiene acceso 
al agua potable salubre, pero advirtió acerca de las 
limitaciones del monitoreo de la calidad del agua 
y observó que cerca de 800 millones de personas 
en todo el mundo todavía carecen de acceso a una 
fuente mejorada de agua potable. 
Las metas de los ODM siguen siendo válidas. En 2011, 
el Secretario General de las Naciones Unidas,  
Ban Ki-moon, pidió que se redoblaran los esfuerzos 
para alcanzar la meta en materia de saneamiento. 
En especial, hizo un llamado para que se ponga fin 
a la defecación al aire libre. 
Sin embargo, no se ha logrado alcanzar plenamente 
las metas de los ODM, y, en todo caso, estas solo 
aspiraban a reducir a la mitad la población sin acceso, 
dejando a un gran número de personas sin los 
servicios adecuados. 
En respuesta a estas dos consideraciones, los 
especialistas se han preguntado cuáles son las metas 
referidas al agua, el saneamiento y la higiene que se 
deberían fijar para la agenda mundial de desarrollo 
después de 2015.  

¿a qué deberíamos aspirar?
Un proceso de consultas de dos años, en el que 
participaron más de 200 personas y más de 100 
organizaciones destacadas del sector, ha logrado el 
desarrollo de las cuatro metas propuestas que son 
ambiciosas pero alcanzables, según los especialistas 
en la materia. 

• Nadie practica la defecación al aire libre

•  Todos tienen acceso agua salubre, saneamiento 
e higiene en el hogar

•  Todas las escuelas y centros de salud poseen 
agua, saneamiento e higiene

•  Los servicios de agua, saneamiento e higiene 
son sostenibles y las desigualdades han sido 
progresivamente reducidas
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¿cómo mediremos los avances?
La consulta técnica que propuso las metas también 
produjo un conjunto de metas detalladas e 
indicadores que pueden servir para monitorear 
el progreso. Los expertos en la materia han 
considerado que cada indicador es a la vez válido  
y mensurable.
Los indicadores propuestos son, entre otros:

•  El porcentaje de la población que usa una 
instalación de saneamiento adecuada

•  El porcentaje de los hogares que dispone de 
agua y jabón en una instalación para el lavado 
de manos 

•  El porcentaje de escuelas primarias y secundarias 
que dispone de agua potable salubre, inodoros 
separados para los niños y las niñas, y provisiones 
para la gestion de la higiene menstrual y lavado 
de las manos con agua y jabón

•  La progresiva reduccion de desigualdades entre los 
grupos desfavorecidos y la poblacion en general 

En www.wssinfo.org hay más detalles sobre las 
metas e indicadores propuestos y el proceso 
consultivo que los elaboró.

las metas ambiciosas son 
alcanzables
Si bien queda mucho por hacer, ya hay elementos 
que indican que el agua, el saneamiento y la  
higiene para todos pueden ser una realidad. El primero  
de estos es la medida en que los individuos y las 
personas son capaces de mejorar su propia 
situación y lo están haciendo. Los enfoques 
comunitarios, en los que aldeas o escuelas enteras 
deciden poner fin a la práctica de la defecación 
al aire libre, han demostrado ser eficaces para 
modificar los comportamientos a un grado que la 
simple construcción de inodoros nunca lo fue. Los 
gobiernos de los países con mayores necesidades 
en materia de agua, saneamiento e higiene están 
asumiendo compromisos firmes en foros como 
las reuniones de alto nivel de la alianza mundial 
Saneamiento y Agua para Todos, y están volcando 
recursos para esta iniciativa. Las Naciones Unidas 
han reconocido que el agua y el saneamiento son 
derechos humanos, y tanto Ban Ki-moon, Secretario 
General, como Jan Eliasson, Vicesecretario General, 
han pedido que se incorpore el saneamiento al 
centro del discurso del desarrollo. 

el agua, el saneamiento y la  
higiene en la agenda de 
desarrollo para después de 2015
Cualquiera que sea la forma de la agenda de 
desarrollo para después de 2015, el agua potable, 
el saneamiento y la higiene deben ser una prioridad 
principal. La atención especial a estos asuntos 
es coherente con un enfoque centrado en los 
derechos humanos, con los esfuerzos para reducir 
la desigualdad y con la reducción de la pobreza.  
La falta de acceso a servicios de agua, saneamiento 
e higiene afecta a las poblaciones desfavorecidas 
de todos los países, tanto ricos como pobres, y es 
un indicador especial de desigualdad en los países 
de ingresos medianos. La atención especial a la 
estrategia WASH permite acelerar las mejoras en 
materia de salud, educación y educación, y reforzar 
su sostenibilidad. Cuando se piensa en las grandes 
cuestiones relativas al agua, entre las cuales están 
el tratamiento de aguas residuales y la gestión de 
recursos hídricos, es lógico agregar las mejoras en 
materia de agua, saneamiento e higiene. 
El sector WASH ha desarrollado metas e indicadores 
que aprovechan los indicadores y mecanismos ya 
existentes, a fin de garantizar la continuidad del 
seguimiento mundial. Son un recurso que debe 
usar cualquier persona que trabaje en la definición 
de la agenda de desarrollo para después de 2015. 
Sea cual sea el marco que se adopte, estas metas 
ambiciosas pero realistas tienen la capacidad de 
orientar hacia la consecución de mejores servicios 
de agua, saneamiento e higiene para todos, y de 
esa manera ayudar a reducir la pobreza y lograr un 
desarrollo sostenible.

“ El acceso al  
agua y el 
saneamiento 
puede permitir 
una vida con 
dignidad para 
todos.”  Jan Eliasson,  
Vicesecretario General  
de las Naciones Unidas,  
marzo de 2013
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