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Introducción 
En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y UNICEF convocaron a una consulta mundial 
de las partes interesadas en Berlín, organizada  
por el ministerio de Cooperación Económica  
y Desarrollo de Alemania (BMZ) para comenzar el 
proceso de formulación de las metas relativas al 
agua, el saneamiento y la higiene (WASH, por su sigla 
en inglés) para después de 2015 y los indicadores 
correspondientes. En el proceso subsiguiente, el 
Programa conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (PCM) ha 
servido como plataforma mundial para la generación, 
consulta y síntesis de información.

El resultado de este proceso, encabezado por 
cuatro grupos de trabajo (Agua, Saneamiento, 
Higiene, y Equidad y no discriminación) fue el tema 
de una segunda consulta en La Haya (3 al 5 de 
diciembre de 2012). 

En esta reunión hubo un amplio consenso de que 
las metas e indicadores propuestos servían de base 
para más medidas y podían ser un aporte valioso 
para las discusiones políticas sobre la agenda de 
desarrollo para después de 2015.
Este documento describe los indicadores, metas 
y definiciones propuestos en materia de agua, 
saneamiento e higiene, así como algunos de los 
factores que guiaron su desarrollo.

Consideraciones fundamentales 
Reducir las desigualdades
Las metas deberían requerir la progresiva 
reducción de desigualdades entre ricos y pobres, 
zonas urbanas y rurales, los asentamientos 
marginales y asentamientos urbanos formales, 
y entre los grupos desfavorecidos y la población 
en general. También se deberían reducir las 
disparidades en la condición individual en función 
del género, la discapacidad y la edad. Hay más 
detalles en la nota final.

Niveles de servicio 
Los hogares no deberían recibir solo un acceso básico 
sino ir ascendiendo por una “escala” de niveles de 
servicio, especificados según múltiples criterios  
y vinculados a los umbrales de servicio que derivan 
de los criterios normativos de los derechos humanos 
al agua y el saneamiento. 

Entornos más allá de la vivienda 
Además de los hogares, también se debe dar prioridad 
a las escuelas y los centros de salud para que tengan 
acceso al agua potable y el saneamiento, con especial 
atención al lavado de manos universal y la gestión de 
la higiene menstrual. 

Sostenibilidad
Los parámetros clave son la asequibilidad,  
la responsabilidad, y la sostenibilidad financiera  
y ambiental, entre otros. 

Foto: UNICEF. Mujeres, algunas de 
las cuales llevan recipientes en sus 
cabezas, están cruzando la carretera 
que ha sido inundada a causa de 
inundaciones temporales.

Foto: Banco Mundial / WSP 
Orgullosos propietarios de un baño 
financiado a través de un préstamo de 
institución de microfinanzas en Peru.
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Fechas previstas 
2025  No defecación al aire libre 
2030   Servicio básico de agua potable, saneamiento adecuado, lavado de manos y gestión de la higiene menstrual en escuelas y centros  

de salud; servicio básico de agua en el hogar; lavado de manos en el hogar 
2040  Saneamiento adecuado en el hogar 
Esto está establecido en una progresión temporalpara las metas, que refleja una combinación de cobertura universal para algunos 
parámetros y el progreso hacia la cobertura universal para otros. 

Metas propuestas
El 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 metas propuestas que según 
los especialistas en la materia, son ambiciosas 
pero alcanzables.

La visión compartida es que:
•  Nadie practica la defecación al aire libre

•  Todos tienen 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 eliminadas

Objetivos de las metas
Los grupos de trabajo desarrollaron las metas 
propuestas en materia de agua potable, saneamiento 
e higiene. Todavía no se ha fijado el año meta para 
el futuro marco global de desarrollo, por lo que se 
tomó un período de 25 años, entre 2015 y 2040.

Las metas abordan los objetivos que se cumplirán 
progresivamente por medio del incremento del número 
de personas que usa los servicios, la reducción de las 
desigualdades, el incremento de los niveles de servicio, 
la evolucion en las escuelas y centros de salud así 
como en las viviendas, la consecución de la cobertura 
universal para la mayor cantidad de parámetros 
posibles en el período comprendido entre 2015 y 2040 
y por la sostenibilidad de la cobertura en el largo plazo.

Metas detalladas
Al consolidarse las propuestas desarrolladas 
por cada uno de los cuatro grupos de trabajo 
(Agua, Saneamiento, Higiene, y Equidad y no 
discriminación) se llegó a las siguientes  
metas detalladas.

Meta 1: 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.

Meta 2: 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 brindan a todos los usuarios un servicio básico 
de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
adecuado, instalaciones para el lavado de manos y para 
el manejo de la higiene menstrual; y las desigualdades 
en el acceso a cada uno de estos servicios.

Meta 3: Para 2040, todos usan un servicio 
de saneamiento adecuado 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.

Meta 4: 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.

Agua Saneamiento Higiene 

2025 No defecación al aire libre

2030 Acceso universal al servicio básico 
de agua potable en escuelas y 
centros de salud 
Acceso universal a un servicio 
básico de agua potable en el hogar 

Acceso universal a un servicio 
de saneamiento adecuado en 
escuelas y centros de salud

Acceso universal a un servicio adecuado 
de lavado de manos y gestión de la higiene 
menstrual en escuelas y centros de salud 
Acceso universal a un servicio adecuado 
de lavado de manos en el hogar 

2040 Progreso hacia un servicio intermedio 
de agua potable en el hogar

Acceso universal a un servicio 
adecuado de saneamiento en el hogar
Progreso hacia la gestión segura 
de excretas 
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Indicadores1 por meta
Una vez consolidadas,  las propuestas 
desarrolladas por cado de los cuatro grupos: 
Agua, Saneamiento, Higiene y Equidad y no 
discriminación- llevaron a las siguientes metas.

Meta 1: 
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. 

Indicador
1.1 Porcentaje de la población que informa que 
practica la defecación al aire libre
•  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 niños menores de 

5 años que informa de un sistema de gestión 
higiénico de las heces de los menores de 5 años. 

Meta 2: 
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 centros de 
salud poseen un servicio básico de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento adecuado para sus 
usuarios, 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.

Indicadores 
2.1 Porcentaje de la población que usa un servicio 
básico de agua potable 
•  Porcentaje de la población que usa una fuente 

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

2.2 Porcentaje de la población con instalaciones 
básicas para el lavado de manos en el hogar 
•  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.

2.3 Porcentaje de alumnos matriculados en 
escuelas primarias y secundarias que ofrecen  
un servicio básico de agua potable, saneamiento 
adecuado y servicios higiénicos adecuados
•  Porcentaje de escuelas primarias y secundarias 

con una fuente mejorada (en las zonas rurales, 
definiciones del PCM para antes de 2015; en zonas 
urbanas, suministro de agua por tuberías a la 
escuela, patio o terreno, o tomas de agua verticales /
grifos públicos o pozo entubado / perforado) en el 
establecimiento y puntos de agua accesibles para 
todos los usuarios durante el horario escolar. 

•  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. 

•  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 
utilizados para la higiene menstrual.

2.4 Porcentaje de beneficiarios que usa hospitales, 
centros de salud y clínicas que ofrecen servicios 
básicos de agua potable, saneamiento adecuado  
e instalaciones de higiene adecuadas 
•  Porcentaje de hospitales, centros de salud y clínicas 

con una fuente mejorada (en las zonas rurales, 
definiciones del PCM para antes de 2015; en zonas  
urbanas, suministro de agua por tuberías al centro  
de salud, patio o terreno, o tomas de agua verticales / 
grifos públicos o pozo entubado /perforado) en el 
establecimiento y puntos de agua accesibles para 
todos los usuarios en todo momento. 

•  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). 

•  Porcentaje de hospitales, centros de salud y clínicas 
con una instalación para el 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 de 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 utilizados para la higiene menstrual.

1 Se debe desglosar todos los indicadores por zona rural y urbana, por 
quintiles de riqueza, por asentamientos marginales y asentamientos urbanos 
formales, y por grupos desfavorecidos y la población general. Se deberá 
identificar a los grupos desfavorecidos por medio de procesos nacionales 
participativos que tomen en cuenta los motivos de discriminación prohibidos. 
Los indicadores principales deberán ser expresados en términos de personas, 
mientras que los subindicadores lo serán en términos de hogares, escuelas 
o centros de salud (pues es de esta manera que se hace la recopilación de 
datos). Se supone la realización de los cálculos necesarios para hacer las 
conversiones correspondientes. 2 Véase la Nota final.
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Meta 3:
Para 2040 todos usan saneamiento adecuado cuando 
están en sus hogares, la proporción de la población 
que no usa un servicio intermedio 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 hogares con 
saneamiento adecuado, y las desigualdades en 
el acceso a cada uno de estos servicios han sido 
progresivamente reducidas.

Indicadores
3.1 Porcentaje de la población que usa un servicio 
intermedio de agua potable 
•  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.

3.2 Porcentaje de la población que usa una 
instalación de saneamiento adecuada
•  Porcentaje de la población que utiliza una instalación 

de saneamiento adecuada. 
•  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, ancianos, 
personas con discapacidades) siempre que la necesiten. 

3.3 Porcentaje de la población que vive en hogares 
donde se gestionan las excretas de modo seguro
•  Porcentaje de los hogares donde se gestionan 

las excretas de modo seguro

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

Meta 4: 
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.

Indicadores
4.1 Porcentaje de la población que usa proveedores 
de servicios de agua y saneamiento registrados ante 
una autoridad reguladora (desglosados por zonas 
rural y urbana).
4.2 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).
4.3 Relación del ingreso anual con respecto al gasto 
anual en mantenimiento (que incluya los gastos 
operativos, mantenimiento del capital, servicio de la 
deuda), Y
4.4. 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.
4.5 Porcentaje de pruebas de calidad de agua no 
tratada que cumplen las normas nacionales de 
contaminación fecal, Y 
4.6 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.

Nota final: Supuestos y 
principios subyacentes
alcance
•  Es necesario formular las metas en el marco de 

una visión sencilla y motivadora, centrada en el 
uso universal del agua, el saneamiento y la higiene .

•  Las metas deberán enfocarse principalmente 
hacia los resultados.

•  Las metas deberán reflejar los derechos humanos 
al agua y el saneamiento, y el concepto de 
realización progresiva de los derechos.

•  Las metas deberán reflejar la aspiración tanto a 
incrementar el número de personas que usa los 
servicios de agua, saneamiento e higiene, como  
a mejorar sus respectivos niveles de servicio,  
y ambos casos se consideran cumplimiento progresivo. 

•  Las metas son mundiales y por tanto deben ser 
relevantes para todos los países.

•  Las metas deberán ir más allá del hogar a las escuelas  
y los centros de salud. 

•  Debe dedicarse especial atención a los pobres, 
los desfavorecidos y los excluidos.

•  Debe dedicarse especial atención a la 
eliminación de desigualdades e inequidades. 

•  El alcance de las metas no limita el alcance en 
términos de lo que el Grupo de trabajo considera 
que se debe monitorear e informar de manera 
regular en el sector del agua, el saneamiento 
y la higiene. Habrá recomendaciones para una 
lista más extensa de parámetros además de los 
mencionados en las metas. 

3 Se podría abordar la asequibilidad y accesibilidad para los hogares 
individuales a través preguntas en encuestas transversales que incluyan: 
porcentaje de la población que informa que no ha podido acceder al agua 
cuando la necesitó en algún momento de las dos semanas anteriores 
[categorías de respuesta: fuente no confiable, no asequible, insuficiente, 
inaceptable, acceso denegado, etc.].

Foto: J . Rojas / Banco Mundial.
Honduras.
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y 3) la tasa de progreso necesaria para cumplir la meta. 
Esto también mostrará un posible retroceso. Como se 
ha definido anteriormente, para que se considere que 
hay una “reducción progresiva de la desigualdad” es 
necesario las tres condiciones se cumplan.

4.  Además, el sistema del semáforo servirá para la 
evaluación general de la reducción progresiva de 
las desigualdades en cada meta, combinando los 
cuatro grupos de población (el quintil más pobre 
frente al más rico, los pobladores rurales frente 
a los urbanos, los asentamientos marginales 
frente a los asentamientos urbanos formales,  
y los grupos desfavorecidos frente a la población 
en general). El color verde significa “progresa 
adecuadamente”; el amarillo muestra que hay 
cierto progreso pero es insuficiente; y el rojo, que 
“no progresa adecuadamente”. Si 3 o 4 de los 
grupos desglosados progresan adecuadamente, 
se evalúa con verde; 2 de 4, con amarillo; y 0 o 1 
de 4, con rojo.

Formato
•  Se necesitan tres o cuatro metas, con un 

pequeño conjunto de indicadores adjuntos. 
•  Las metas deben ser inequívocas, deben ser 

lo más fáciles de comunicar que sea posible, 
y se las debe expresar en un lenguaje sencillo 
que todos puedan comprender y que permita 
identificarse con ellas.

•  En la redacción de las metas se debe evitar el 
uso tanto de jergas profesionales como el exceso 
de adjetivos. 

•  Las definiciones deben ser claras y completas, 
de modo que incluyan los detalles y todas las 
aspiraciones de las metas, permitiendo así que 
las metas sean breves y sencillas. 

•  Las metas, indicadores y definiciones deben formar 
un conjunto integrado, con coherencia interna4

•  Cada subsector (agua, saneamiento e higiene) 
es importante por derecho propio, y no se debe 
subsumir uno en el otro.

•  Las metas deben expresarse como un conjunto 
de fechas en las que se habrá alcanzado diversos 
niveles de reducción de la desigualdad y mejoras 
en los niveles de servicio y las prácticas. 

•  Todavía no se ha fijado el año meta para el futuro 
marco global de desarrollo, por lo que se toma 
un período de 25 años, entre 2015 y 2040.

propuestas para la medición 
e informes sobre la 
reducción /eliminación de las 
desigualdades 
Los datos se desglosarán en función de los cuatro grupos  
de población (ricos y pobres, pobladores urbanos  
y rurales, asentamientos marginales y asentamientos 
urbanos formales, grupos desfavorecidos y población 
general). Sobre la base de estos datos desglosados, 
se podrá medir la reducción de las desigualdades por 
medio de los siguientes pasos:

1.  Determinar la tasa de progreso necesaria para 
alcanzar cada meta, tanto para los grupos menos 
favorecidos como para los más favorecidos (esto 
depende tanto de la meta como del año concreto 
que se fije) (véase la Figura 1, a continuación).

2.   Comparar el porcentaje de la población menos 
favorecida que usa los servicios mencionados en 
cada meta con el porcentaje de la población más 
favorecida para establecer la disparidad en el uso.

3.  Si el progreso de tanto los grupos menos favorecidos 
como los más favorecidos acompaña o supera la 
tasa de progreso fijada, y si la disparidad entre ambos 
grupos de población se reduce en consecuencia,  
se considera que el país “progresa adecuadamente”.  
Al medir la tasa de progreso de tanto los menos como 
los más favorecidos y compararlas, es posible evaluar 
varios elementos: 1) el progreso que se requiere para 
cumplir la meta; 2) la reducción de las desigualdades;  

4 Esto significa que no puede tratarse de una larga lista de metas e indicadores 
individuales de la cual se pueda escoger, ya que un enfoque de “mezclar y 
combinar” no garantizará la coherencia.

Figura 1: determinación de la tasa de progreso 
necesaria para reducir las desigualdades

hay tres niveles de evaluación fundamentales:
• el progreso hacia el cumplimiento de la meta
• la tasa de progreso fijada según la meta para cada grupo de población
• la reducción de desigualdades
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definiciones y términos generales 
usados en este documento
Instalaciones adecuadas para el lavado de manos 
en escuelas y centros de salud: Instalaciones para 
el lavado de manos, con agua y jabón, disponibles 
dentro de las instalaciones de saneamiento, lugares 
donde se prepara o consume la comida y las áreas 
de atención de pacientes, o cerca de ellas. 
Instalaciones adecuadas para la gestión de la higiene 
menstrual en escuelas y centros de salud: Estas 
ofrecen un ámbito de privacidad para cambiar los 
materiales y lavarse las manos, las partes privadas  
y la ropa con agua y jabón; incluyen el acceso al agua 
y jabón en un recinto que brinde un adecuado nivel de 
privacidad para lavar manchas de la ropa y secar los 
materiales usados para la higiene menstrual que sean 
reutilizables; instalaciones para la disposición de los 
materiales usados para la higiene menstrual (desde el 
punto de recolección hasta la disposición final).
Saneamiento adecuado en el hogar: Instalaciones 
de saneamiento adecuadas en el hogar son aquellas  
que separan efectivamente las excretas del contacto 
humano y aseguran que las excretas no retornen al 
entorno más cercano. Para monitorear el progreso 
hacia las metas de saneamiento en el hogar, se 
considera que cada uno de los siguientes tipos 
de instalación de saneamiento es saneamiento 
adecuado si la instalación es compartida entre no 
más de 5 familias o 30 personas, según lo que sea 
el número menor, y si los usuarios se conocen.
•  Una letrina de pozo con una superestructura, y una 

plataforma o losa para acuclillarse construida de 
material duradero. En esta categoría puede haber 
diversos tipos de letrinas, entre otras, la letrina 
abonera, la letrina de sifón, y la letrina de pozo 
mejorada con ventilación.

•  Un inodoro conectado a un tanque séptico.
•  Un inodoro conectado a una alcantarilla (de 

diámetro pequeño o convencional).
Instalaciones adecuadas de saneamiento en las 
escuelas y los centros de salud: Son aquellas que 
separan efectivamente las excretas del contacto 
humano y aseguran que las excretas no reingresen al 
entorno más cercano. Una instalación de saneamiento 
adecuada en una escuela o centro de salud:
•  está ubicada muy cerca de la escuela o el centro 

de salud; 
•  es accesible para todos los usuarios, incluso los 

adultos y los niños, los adultos mayores, y las 
personas con discapacidades físicas;

•  ofrece instalaciones separadas para hombres y 
mujeres (en la escuela, para niñas y niños), y para 
adultos y niños;

•  cuenta con estaciones para el lavado de manos 
que incluyen agua y jabón y están dentro o 
inmediatamente fuera de la instalación de 
saneamiento; u 

•  ofrece instalaciones adecuadas para el manejo 
de la higiene menstrual en los servicios de 
saneamiento que usan las mujeres y niñas en 
edad de menstruar;

•  en las escuelas, proporciona por lo menos un 
inodoro por cada 25 niñas y al menos un inodoro 
para el personal femenino de la escuela, así 

como por lo menos un inodoro y un váter  
(o 50 centímetros de pared para orinar) cada  
50 niños, y por lo menos un inodoro para el 
personal masculino de la escuela; 

•  en los centros de salud con pacientes hospitalizados 
hay por lo menos un inodoro cada 20 usuarios;

•  en los centros de salud con pacientes externos 
hay por lo menos cuatro inodoros, uno para 
el personal, uno para las pacientes mujeres, 
uno para los pacientes hombres y uno para los 
pacientes menores.

Servicio básico de agua potable en las escuelas: 
Agua de una fuente “mejorada” en el establecimiento 
(en zonas rurales, definiciones del PCM para antes 
de 2015; en zonas urbanas, suministro de agua por 
tuberías a la escuela, patio o terreno, o tomas de agua 
verticales/grifos públicos o pozo entubado/perforado) 
capaz de suministrar suficiente agua potable en todo 
momento para beber, higiene personal y, donde 
corresponda, la preparación de alimentos, limpieza 
y lavado de ropa. Hay cinco litros per cápita por día 
(lpcpd) para los niños y el personal en las escuelas 
que no tienen internado; y 20 lpcpd para todos los 
niños y el personal en las escuelas con residentes 
en el internado. Podría ser necesaria una cantidad 
adicional de agua en función del tipo de instalaciones 
de saneamiento (por ejemplo, inodoros de sifón o 
con cierre hidráulico). Los puntos de agua potable 
son accesibles para todos los usuarios, incluso los que 
tienen una discapacidad, en todo el horario escolar.
Servicio básico de agua potable en los centros de salud: 
Agua de una fuente “mejorada” en el establecimiento 
(en zonas rurales, definiciones del PCM para antes de 
2015; en zonas urbanas, suministro de agua por tuberías 
al centro de salud, patio o terreno, o tomas de agua 
verticales/grifos públicos o pozo entubado/perforado) 
capaz de suministrar la cantidad mínima de agua que se 
requiere para las diferentes situaciones en un entorno de 
atención de la salud según las definiciones de la OMS5. 
Los puntos de agua potable son accesibles para todos los 
usuarios, incluso los que tienen una discapacidad.
Servicio básico de agua potable en el hogar: Se 
considera que los hogares tienen un servicio básico de 
agua potable en el hogar cuando usan agua de una 
fuente “mejorada” (definiciones del PCM para antes de 
2015 en zonas rurales; suministro de agua por tuberías al 
hogar, patio o terreno, o tomas de agua verticales/grifo 
público o pozo entubado/perforado en zonas urbanas) 
con un tiempo total de recolección de 30 minutos o 
menos por viaje completo, incluida la demora en la cola.
Instalaciones básicas para el lavado de manos en el 
hogar: Instalaciones para el lavado de manos, con agua 
y jabón, cerca de las instalaciones de saneamiento o 
los lugares donde se prepara o consume alimentos. 

5 Los estándares esenciales de salud ambiental de la OMS recomiendan las 
siguientes cantidades mínimas de agua por persona en cada tipo de entorno: 
pacientes externos 5 l/consulta; pacientes hospitalizados: 40-60 l/paciente/
día; sala de operaciones o unidad de maternidad: 100 l/intervención; centro 
de alimentos secos o alimentación complementaria: 0.5 a 5 l/consulta 
(dependiendo del tiempo de espera); centro de alimentación complementaria 
de alimentos húmedos: 15 l/consulta; centro de alimentación terapéutica para 
pacientes hospitalizados: 30 l/paciente/día; centro de tratamiento del cólera: 
60 l/paciente/día; centro de aislamiento para enfermedades respiratorias 
agudas graves: 100 l/paciente/día; centro de aislamiento para fiebre 
hemorrágica viral: 300 a 400 l/paciente/día.
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al hogar, patio o terreno, o pozo entubado/perforado 
en zonas urbanas) que suministra una cantidad 
aceptable de agua con solo niveles moderados de 
discontinuidad (falta de funcionamiento menor de dos 
días en las dos últimas semanas); con una calidad de 
agua en la fuente que cumple con el umbral de menos 
de 10 U.F. C. de E. coli/100 ml en todo el año; y en que 
el punto de agua es accesible para todos los miembros 
del hogar en el momento en que la necesitan.
Instalaciones para manejo de la higiene menstrual: 
Instalaciones que proporcionan agua y un espacio 
para el lavado y limpieza del cuerpo durante la 
menstruación, y que permiten el manejo higiénico 
de los materiales que absorben la sangre menstrual 
y la disposición de los materiales usados. 
Defecación al aire libre: Defecación en la que las 
excretas de adultos o niños se depositan (directamente 
o después de cubrirlas con una capa de tierra) en 
zonas de matorrales, campos, playas u otros espacios 
abiertos; se vierten en un canal de desagüe, un río, el 
mar u otro cuerpo de agua; o se envuelven en algún 
material provisional y se descartan. 
Definición del PCM para antes de 2015 de una 
fuente mejorada de agua potable: Se define una 
fuente mejorada de agua como una fuente o punto 
de suministro que por las características de su 
construcción o mediante la intervención activa está 
protegida de la contaminación externa, en especial 
la contaminación con materias fecales. Son, entre 
otros, el suministro de agua potable por tuberías 
en el predio; los grifos públicos/tomas de agua 
públicas; pozo entubado/perforado; pozos excavados 
protegidos; manantiales protegidos; agua de lluvia.

Grupos desfavorecidos: Se identificará estos grupos 
por medio de un proceso nacional participativo 
que tomará en cuenta los motivos por los que se 
prohíbe discriminar a los grupos, entre los cuales 
están el origen étnico, la raza, el color, la religión, la 
casta, el origen nacional o social. Este proceso debe 
ser inclusivo y garantizar la participación activa, 
libre y significativa de todos los grupos relevantes 
de la población, especialmente los desfavorecidos. 
Debería contar con la participación de instituciones 
nacionales de derechos humanos, la sociedad civil 
y organizaciones comunitarias, organizaciones de 
derechos humanos y el mundo académico.
Agua potable: El agua que usan las personas o que 
está destinada a ser usada por ellas para beber, cocinar, 
preparar alimentos, higiene personal y otros usos 
similares. (Protocolo europeo sobre el agua y la salud)
Excretas: Son las heces y orina humanas.
Instalación para el lavado de manos: Una instalación 
para el lavado de manos es un dispositivo que contiene, 
transporta o regula el flujo de agua para facilitar el 
lavado de las manos. Puede ser fija o portátil.
Centros de salud: Son todos aquellos lugares que la 
OMS define como centro de salud, o sea, hospitales, 
clínicas, puestos de salud, clínicas dentales donde se 
realizan operaciones; establecimientos de medicina 
general y atención domiciliaria. (OMS, 2008, Essential 
Environmental Health Standards in Health Care) 
Servicio intermedio de agua potable en el hogar: 
Se considera que los hogares tienen un servicio 
intermedio de agua potable cuando usan agua de una 
fuente “mejorada” (definiciones del PCM para antes de 
2015 en zonas rurales; suministro de agua por tuberías 

Foto UNICEF. Sus imágenes 
reflejadas en un estanque, mujeres 
recogiendo agua con una pompa 
de mano en el condado de Maban, 
estado del Alto Nilo.
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Foto: Katherine Anderson / WSSCC.

Definición del PCM para antes de 2015 de una 
instalación de saneamiento mejorada: Una instalación 
de saneamiento mejorada es una que garantiza de 
manera higiénica que no se produzca el contacto 
de las personas con las excretas humanas. Entre ellas 
están los siguientes tipos de instalaciones: inodoros 
con cisterna o sifón con conexión a un sistema de 
alcantarillado con tuberías, a un tanque o pozo séptico; 
una letrina de pozo mejorada con ventilación; una 
letrina de pozo con losa; un inodoro de compostaje.
Reducción progresiva y eliminación de las 
desigualdades: La reducción sistemática y la 
eliminación de las desigualdades entre los diferentes 
grupos de población a medida que avanzan hacia 
la meta especificada. Cuando la meta aspira al 
acceso universal se debe hablar de la “eliminación” 
progresiva de desigualdades, mientras que la 
“reducción” progresiva de desigualdades se refiere 
a otras metas. Para que se considere como una 
reducción “progresiva”, es necesario que las siguientes 
condiciones se cumplan de manera acumulativa: (1) 
debe haber una disminución de la diferencia entre las 

tasas de cobertura de los grupos pertinentes; (2) la tasa 
de progreso de cada grupo debe cumplir o superar la 
tasa de progreso requerida para que ese grupo alcance 
la meta en el plazo previsto; y (3) la reducción de la 
desigualdad no debe ser el resultado de una reducción 
en la tasa de cobertura de ninguno de los grupos.  
El progreso debe informarse en función del quintil más 
pobre frente al más rico, los pobladores rurales frente 
a los urbanos, los asentamientos marginales frente 
a los asentamientos urbanos formales, y los grupos 
desfavorecidos frente a la población general. Véase la 
Nota final para más detalles.
Manejo seguro de las excretas del hogar: Se define 
como la contención, extracción y transporte de 
las excretas a un sitio designado de disposición o 
tratamiento, o la reutilización segura de las excretas 
a nivel domiciliario o comunitario, según lo que 
sea adecuado en el entorno local. La proporción de 
hogares con manejo seguro de las excretas se define 
como la fracción de viviendas en las que las excretas:
•  se transportan por una red de alcantarillado a un 

sitio designado (p. ej., una planta de tratamiento);
•  se recogen de manera higiénica de los tanques 

sépticos o letrinas de pozo por un camión cisterna 
con manguera de aspiración (u otro equipo similar 
que limite el contacto humano) y se transportan a 
un sitio designado (p. ej., una planta de tratamiento 
o sitio de recolección de residuos sólidos); o

•  se almacenan en el lugar (p. ej., en una letrina de 
pozo sellada) hasta que sea seguro manipularlas 
y reutilizarlas (p. ej., como insumo agrícola).

Saneamiento: El saneamiento es el suministro  
de establecimientos y servicios para la disposición 
segura de la orina y las heces humanas. (OMS) 
Escuelas: Las escuelas primarias y secundarias, 
internados y escuelas de día, escuelas rurales y urbanas, 
escuelas públicas y privadas (OMS, 2011, Normas sobre 
agua, saneamiento e higiene para escuelas en contextos 
de escasos recursos), así como las guarderías y los 
jardines de infancia. 
Servicios de agua sostenibles: Se considera que un 
servicio de agua potable, saneamiento o higiene es 
sostenible cuando continúa proporcionando el nivel 
de servicio designado (con respecto a asequibilidad, 
disponibilidad, calidad y accesibilidad) a largo plazo.


