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Una nueva época: las consultas 
para después de 2015
En mayo de 2011, adelantándose al diálogo sobre 
los objetivos para el desarrollo después de 2015, el 
Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del 
Abastecimiento del Agua y del Saneamiento (PCM) 
comenzó el proceso de formulación de propuestas 
para las metas y los indicadores correspondientes 
para el agua, el saneamiento y la higiene (WASH, 
por su sigla en inglés). 
Una primera consulta realizada en Berlín revisó el actual 
panorama de monitoreo mundial de agua potable  
y saneamiento, identificó las fortalezas y debilidades de 
las actuales metas e indicadores del ODM, y debatió la 
relevancia de los principios subyacentes a los derechos 
humanos al agua y el saneamiento para las metas  
e indicadores futuros. Los participantes de la reunión 
acordaron una hoja de ruta para la formulación de 
un menú de opciones con un número limitado de 
metas e indicadores viables que correspondan a una 
posible meta global en materia de agua, saneamiento 
e higiene.

Se crearon cuatro grupos técnicos de trabajo: Agua, 
Saneamiento, Higiene, y Equidad y no discriminación 
(END). Cada uno de ellos fue encabezado por un socio 
importante del sector y constituido por entre 30 y 60  
académicos y especialistas en agua, saneamiento  
e higiene, monitoreo y derechos humanos. Se pidió 
a los grupos de trabajo que:
1.  Se centraran en una meta “políticamente válida” 

y relevante, de manera que la formulación de 
metas e indicadores se derivara de ella 

2.  Fundaran la formulación de objetivos, metas  
e indicadores en los principios subyacentes a los 
derechos humanos al agua potable salubre  
y al saneamiento

3.  Analizaran los indicadores y mecanismos de 
monitoreo relevantes para determinar si se podrían 
aplicar al monitoreo mundial después de 2015 

4.  Tomaran como base los indicadores y mecanismos 
de monitoreo existentes para garantizar la 
continuidad del monitoreo global

5.  Entregaran un menú de opciones en sus  
campos respectivos consistente en uno o más 
objetivos globales con sus correspondientes 
metas e indicadores

El proceso
En los siguientes 18 meses, los cuatro grupos de 
trabajo desarrollaron propuestas para las metas y los 
indicadores. Los presentaron a toda la comunidad 
de actores para el desarrollo durante la segunda 
consulta que se llevó a cabo en La Haya a principios 
de diciembre de 2012 en un documento consolidado. 
El propósito de esta consulta era buscar un consenso 
sobre un conjunto de metas detalladas. Sin importar 
cuál sea el marco que finalmente se adopte para la  
agenda para el desarrollo después de 2015, estas metas,  
que fueron desarrolladas en un proceso riguroso por 
especialistas en la materia, sientan las bases para el 
monitoreo de los avances hacia un mejor acceso y uso 
del agua potable, el saneamiento y la higiene por parte 
de todas las personas.

Foto: UNICEF. De izquerda a 
derecha: las alumnas Maliyeti 
Chirwa, 14 años y Sayini Nkhoma, 
14 años de pie para un retrato 
fuera de los servicios para alumnas.

Foto: J . Rojas / Banco Mundial.
Honduras.
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Alcance de las metas: reducción 
de desigualdades e inequidades, 
consolidación de logros
Las metas son mundiales, están centradas en los 
resultados, y reflejan una realización progresiva 
de los derechos humanos al agua, el saneamiento 
y la higiene. Fundadas en la sencilla e inspiradora 
visión del uso universal del agua, el saneamiento y 
la higiene, prestan atención especial a los pobres, 
los desfavorecidos y los excluidos, a nivel individual 
y de los hogares, así como en escuelas y centros 
de salud. Las metas procuran la eliminación de 
inequidades y desigualdades, por lo que tratan 
de aumentar el número de personas que usa los 
servicios de agua, saneamiento e higiene y también 
mejorar progresivamente los niveles de servicio. 
Por último, el alcance de las metas no debería limitar  
lo que en última instancia se monitoree: todos los 
grupos de trabajo identificaron la necesidad de 
monitorear e informar regularmente con relación  
a un amplio conjunto de indicadores. 

Los pasos siguientes
Durante 2013 los indicadores propuestos y sus fuentes 
de datos serán validados nuevamente para garantizar 
que los indicadores permitan medir las metas propuestas 
de manera fiable. Entonces, el PCM de OMS/UNICEF 
tiene la intención de recopilar información sobre los 
indicadores para los que haya datos disponibles, a fin de 
establecer una línea de base creíble antes de 2015.

Las metas y los indicadores:
Agua potable (hogar/población)
Meta principal para 2040: la proporción de la población 
que no usa un servicio intermedio de abastecimiento de 
agua potable en el hogar se ha reducido a la mitad.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de la población que usa una fuente de agua 

potable mejorada en la vivienda con discontinuidad 
menor de dos días en las últimas dos semanas; con 
menos de 10 U.F.C. de E.coli/100 ml en todo el año en 
la fuente; accesible para todos los miembros del hogar 
en el momento en que la necesitan.

Meta intermedia para 2030: todos usan un servicio 
básico de abastecimiento de agua potable y las 
desigualdades han sido progresivamente eliminadas.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de la población que usa una fuente 

mejorada de agua potable con un tiempo total de 
recolección de agua de 30 minutos o menos por 
viaje completo, incluida la demora en la cola.

Saneamiento (hogar/población)
Meta principal para 2040: todos usan un servicio de 
saneamiento adecuado en el hogar y las excretas de 
al menos la mitad de los hogares con saneamiento 
adecuado se gestionan de modo seguro.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de la población que usa una 

instalación de saneamiento adecuada.

La visión central:
Para 2040, todos usan un adecuado saneamiento cuando están en sus hogares, la 
proporción de la población que no usa un servicio intermedio de abastecimiento de 
agua potable en el hogar se ha reducido a la mitad, las excretas se gestionan de 
manera segura al menos en la mitad de las escuelas, centros de salud y viviendas con 
saneamiento adecuado, y las desigualdades en el acceso a cada uno de estos servicios 
han sido progresivamente reducidas.

Para alcanzar estos objetivos,
Para 2030 todos usan un servicio básico de abastecimiento de agua potable e 
instalaciones adecuadas para el lavado de manos cuando están en sus hogares; 
todas las escuelas y los centros de salud ofrecen a todos los usuarios un servicio 
básico de abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuado, instalaciones 
para el lavado de manos y para la gestión de la higiene menstrual; y las desigualdades 
en el acceso a cada uno de estos servicios han sido progresivamente eliminadas.

y
Para 2025 nadie practica la defecación al aire libre y las desigualdades en la práctica 
de la defecación al aire libre han sido progresivamente eliminadas.

mientras que en todo el período
todos los servicios de agua potable, saneamiento e higiene se proveen de forma 
progresivamente asequible, responsable, y sostenible desde el punto de vista 
financiero y ambiental.

Foto: UNICEF. Los niños hacen cola 
para lavarse la manos, usando 
agua y jabon de un pequeño 
recipiente, Child Care Primary 
School, Kitgum Town.
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•  Porcentaje de los hogares en que todos los 
miembros del hogar usan la instalación de 
saneamiento (lo que incluye hombres y mujeres, 
niños y niñas, adultos mayores, personas con 
discapacidades) siempre que la necesiten. 

•  Porcentaje de hogares con saneamiento adecuado 
en los cuales las excretas son gestionadas de 
modo seguro.

•  Proporción de las heces humanas que llegan a los 
sitios de disposición designados.

Meta intermedia para 2025: Para 2025 no se  
practica la defecación al aire libre y las desigualdades 
en la práctica de la defecación al aire libre han sido 
progresivamente eliminadas.
Indicadores de apoyo
•  Porcentaje de la población que no usa ninguna 

instalación de saneamiento. 
•  Porcentaje de hogares en los que algún miembro 

de la familia practica la defecación al aire libre. 
•  Porcentaje de hogares con menores de 5 años 

que informa la disposición higiénica de las heces 
de los menores de 5 años. 

Higiene (hogar/población)
Meta principal para 2030: Todos usan instalaciones 
básicas para el lavado de manos cuando están en 
sus hogares y las desigualdades en el acceso han 
sido progresivamente eliminadas.

Indicadores de apoyo
•  Porcentaje de hogares con agua y jabón en una 

instalación para el lavado de manos que se usa 
comúnmente por los miembros de la familia. 

•  Porcentaje de hogares con agua y jabón en una 
instalación para el lavado de manos dentro  
o muy cerca de la instalación de saneamiento. 

•  Porcentaje de hogares con agua y jabón en una 
instalación para el lavado de manos dentro o muy 
cerca de la zona de preparación de alimentos.

Escuelas 
Agua potable en la escuela
Meta para las escuelas para 2030: todas las 
escuelas ofrecen a todos los usuarios un servicio 
básico de abastecimiento de agua potable.

Indicador de apoyo
•  Porcentaje de escuelas primarias y secundarias 

con una fuente mejorada de agua potable en el 
establecimiento y puntos de agua accesibles para 
todos los usuarios durante el horario escolar.

Saneamiento en la escuela
Meta para las escuelas para 2030: todas las escuelas 
ofrecen a todos los usuarios instalaciones de 
saneamiento adecuadas.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con 

instalaciones de saneamiento separadas por género 
en el establecimiento o cerca de este; con por lo 
menos un inodoro por cada 25 niñas, por lo menos 
un inodoro para el personal femenino, por lo menos 
un inodoro y un váter por cada 50 niños y al menos 
un váter para el personal masculino de la escuela. 

Meta para las escuelas para 2040: Las excretas en 
al menos la mitad de las escuelas se gestionan de 
modo seguro.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de las escuelas en las cuales las excretas 

se gestionan de modo seguro. 
•  Proporción de las heces humanas que llegan a los 

sitios de disposición designados.

Higiene en la escuela
Meta para las escuelas para 2030: todas las 
escuelas ofrecen a todos los usuarios instalaciones 
para el lavado de manos e higiene menstrual.
Indicadores de apoyo
•  Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con una 

instalación para el lavado de manos con agua y jabón 
en las instalaciones de saneamiento o cerca de ellas. 

•  Porcentaje de escuelas primarias y secundarias con 
una instalación para el lavado de manos con agua  
y jabón cerca de las zonas de preparación de alimentos. 

•  Porcentaje de escuelas primarias y secundarias 
con un lugar privado para el lavado de manos, de 
las partes privadas y la ropa; secado de materiales 
reutilizables; y disposición segura de los materiales 
usados para la higiene menstrual.

Centros de salud
Agua potable en los centros de salud
Meta para los centros de salud para 2030: todos 
los centros de salud ofrecen a todos los usuarios un 
servicio básico de abastecimiento de agua potable.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de hospitales, centros de salud y 

clínicas con una fuente mejorada de agua potable 
en el establecimiento y puntos de agua accesibles 
para todos los usuarios en todo momento. 

Foto: Katherine Anderson / WSSCC.
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Todos los servicios de agua 
potable, saneamiento e  
higiene se suministran de forma 
progresivamente asequible, 
responsable, y sostenible  
desde el punto de vista financiero  
y ambiental
•  Porcentaje de la población que usa proveedores 

de servicios de agua y saneamiento registrados 
ante una autoridad reguladora (desglosados por 
zonas rural y urbana).

•  Porcentaje de la población en el quintil más pobre  
cuyo gasto financiero en servicios de agua, 
saneamiento e higiene está por debajo del 3 por 
ciento de la línea de pobreza nacional (desglosado 
por zona rural y urbana).

•  Relación del ingreso anual con respecto al gasto anual 
en mantenimiento (que incluya los gastos operativos, 
mantenimiento del capital, servicio de la deuda).

•  Relación del gasto anual en mantenimiento 
(incluyendo gastos operativos, mantenimiento del 
capital, servicio de la deuda) con respecto al valor 
anualizado de los bienes de capital.

•  Porcentaje de pruebas de calidad de agua 
cruda que cumplen las normas nacionales de 
contaminación fecal.

•  O BIEN la relación de la producción de agua (lpcpd) 
con respecto al consumo de agua total (lpcpd) O los 
recursos hídricos renovables per cápita.

Saneamiento en el centro de salud
Meta para los centros de salud para 2030:  
todos los centros de salud ofrecen a todos los 
usuarios instalaciones sanitarias adecuadas.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de hospitales, centros de salud y clínicas 

con instalaciones mejoradas de saneamiento 
separadas por género en los establecimientos o cerca 
de ellos (al menos un inodoro por cada 20 usuarios 
en los centros con pacientes hospitalizados, al menos  
cuatro inodoros –uno para el personal, otro para las 
pacientes mujeres, otro para los pacientes hombres 
y otro para los pacientes menores– en los centros 
que atienden pacientes externos).

Meta para los centros de salud para 2040:  
Las excretas en al menos la mitad de los centros de 
salud se gestionan de modo seguro.
Indicador de apoyo
•  Porcentaje de los centros de salud en los cuales 

las excretas se gestionan de modo seguro.  
•  Proporción de las heces humanas que llegan a los 

sitios de disposición designados.

Higiene en el centro de salud
Meta para los centros de salud para 2030: todos los 
centros de salud ofrecen a todos los usuarios instalaciones 
para el lavado de manos e higiene menstrual.
Indicadores de apoyo
•  Porcentaje de hospitales, centros de salud y clínicas 

con una instalación para lavado de manos con agua 
y jabón dentro de las instalaciones de saneamiento 
o cerca de ellas, de las zonas de preparación de 
alimentos y las de atención de pacientes. 

•  Porcentaje de hospitales, centros de salud y clínicas 
con un lugar privado para el lavado de manos, de 
las partes privadas y la ropa; secado de materiales 
reutilizables; y disposición segura de los materiales 
usados para la higiene menstrual. 

Foto: UNICEF. Sorekasa, Jivati Block, 
Dist. Chandrapur. Ramabai Kalake, 
35, limpia a su hijo Sugnadh en un 
baño construido bajo los auspicios 
del Nirmal Bharat. 

Un agradecimiento especial a:
Los coordinadores de los grupos 
de trabajo para después de 2015 
del PCM 
Agua potable: WaterAid y el Centro 
Internacional de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento (IRC, por su 
sigla en inglés)
Saneamiento: Programa de Agua 
y Saneamiento del Banco Mundial 
(WSP, por su sigla en inglés)
Higiene: Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por su sigla en inglés)
Equidad y no discriminación: 
Relatora especial de las Naciones 
Unidas sobre el derecho humano al 
agua y el saneamiento/Oficina del 
Alto Comisionado para los derechos 
humanos (OACDH).
Comunicación (formado en marzo 
de 2013): 
Consejo de colaboración para el 
abastecimiento de agua potable y el 
saneamiento (WSSCC, por su sigla 
en inglés)
y
los 200 o más especialistas del 
mundo académico, socios del 
sector, gobiernos, ONG y otros que 
contribuyeron al resultado de esta 
consulta.
Para más información y 
actualizaciones periódicas se puede 
consultar el sitio:  
www.wssinfo.org


