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EL AGUA, EL SANEAMIENTO 
Y LA HIGIENE: 
La base para aumentar la resiliencia en las 
comunidades vulnerables al clima
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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente informe se propone explicar cómo el agua, el saneamiento y la higiene (WASH, por sus 
siglas en inglés) aumentan la resiliencia de la población ante el cambio climático, especialmente para 
aquellos más vulnerables a sus efectos. El cambio climático está afectando a los patrones meteorológicos 
y al régimen de precipitaciones, lo que implica una mayor frecuencia y gravedad de las inundaciones, las 
sequías, las marejadas ciclónicas, las temperaturas extremas, los incendios y la subida del nivel del mar. 
El acceso a agua limpia, retretes dignos y una buena higiene como elemento normal del día a día ayuda 
a la población a mitigar dichos fenómenos y procesos. Para lidiar con el cambio climático, tanto en la 
actualidad como en el futuro, la población debe tener acceso a lo que el Programa Conjunto de Monitoreo 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
define como niveles “básicos” de WASH. En 2020, 771 millones de personas seguían sin tener acceso a 
servicios básicos de agua, 1.600 millones de personas no tenían acceso a servicios básicos de saneamiento 
y 2.300 millones carecían de servicios básicos de higiene, de entre los que 670 millones carecían de 
instalaciones para lavarse las manos1. 

Dichas cifras reflejan una serie de problemas 
mundiales importantes, entre los que se cuentan 
décadas de falta de inversión en los servicios 
públicos, una planificación y una implementación 
deficientes, la pobreza y otras vulnerabilidades 
que experimentan las mujeres, las personas de 
edad muy avanzada, las más jóvenes y aquellas 
con discapacidad. El sector del agua también 
está bajo presión debido a la contaminación, el 
daño a los ecosistemas, la gestión inadecuada 
de los recursos y el incremento de la demanda, 
especialmente en las zonas urbanas. El cambio 
climático empeora muchas de estas amenazas 
y genera presiones nuevas y consecuencias 
impredecibles. 
Las comunidades deben, por tanto, recibir 
apoyo para responder a una amplia variedad 
de situaciones. El cambio climático es un reto 

mundial, pero sus efectos se sufren a escala local. 
Para que las intervenciones de adaptación sean 
eficaces, se debe partir de las circunstancias, 
el conocimiento y la información locales, y es 
esencial que las propias comunidades las lideren 
y las sientan como propias. No obstante, para 
que los servicios sigan funcionando también 
se necesita un sector del agua robusto y las 
condiciones políticas, económicas y normativas 
necesarias.
Invertir en agua limpia, retretes decentes y una 
buena higiene marca una diferencia duradera. 
Si bien dichos servicios no garantizan la resiliencia 
por sí mismos, las comunidades que no tienen 
acceso a ellos tendrán dificultades para ser 
resilientes. En la bibliografía publicada y revisada 
por pares encontramos pruebas irrefutables de 
que unos sistemas y servicios de WASH mejores 
aumentan el bienestar de las comunidades y la 
resiliencia al cambio climático. Los resultados 
principales incluyen los siguientes: 

 Un aumento de la riqueza de los hogares 
procedente de empleos y medios de 
subsistencia más seguros o diversificados.

 Una mejor gobernanza de los servicios 
de WASH y el empoderamiento de las 
comunidades gracias al refuerzo del capital 
social y la seguridad, particularmente para las 
mujeres. 

 Una mejora del acceso a la educación y la 
capacitación.

 Una mejora en la salud de las comunidades.

WaterAid/Joey Lawrence
Alene y su comunidad solían recoger agua contaminada 
de un manantial que había empezado a secarse debido al 
cambio climático. Como parte del proyecto Deliver Life, se 
han instalado tres tanques de agua resilientes al clima.  
Derekwa (Etiopía).
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Es esencial que pasemos a la acción de inmediato, 
que incorporemos las inversiones en servicios 
de WASH a los planes nacionales de adaptación 
y que movilicemos la financiación para hacer 
realidad las políticas de WASH que ya incluyen los 
planes de adaptación nacionales. Así, se ayudará 
a las comunidades vulnerables a adaptarse, se 
minimizarán los costos humanos y económicos 
que ya están asumiendo, y se las preparará para 
la incertidumbre y los efectos que el cambio 
climático les depare en el futuro. 
Si trabajamos conjuntamente, podemos marcar 
una enorme diferencia para las personas más 
vulnerables al cambio climático. Hacer lo que 
actualmente puede y debe hacerse para mejorar 
los servicios de WASH y abordar los retos actuales 
aumentará la resiliencia de las comunidades ante 
el cambio climático. El monitoreo y la evaluación 
de los programas de WASH que determinan la 
resiliencia de las comunidades al cambio climático 
proporcionará, por tanto, información importante 
y mejoras a lo largo del tiempo. Mucho de lo 
que sabemos gracias a las experiencias y las 
investigaciones existentes puede implementarse 
de manera inmediata a través de programas de 
WASH estratégicos e inclusivos (recuadro 1). 
Se puede acceder al informe completo El agua, el 
saneamiento y la higiene: La base para aumentar 
la resiliencia en las comunidades vulnerables al 
clima en: washmatters.wateraid.org/publications/
water-sanitation-hygiene-foundation-building-
resilience-climate-vulnerable-communities

LO QUE SABEMOS SOBRE LOS 
SISTEMAS Y LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE WASH

 Los sistemas de WASH, formados por agentes, 
factores y sus interacciones, son complejos.

 La participación de la comunidad es 
importante, pero las iniciativas lideradas por la 
comunidad no son suficientes.

 Una toma de decisiones y una ejecución 
inclusivas y participativas son claves para la 
sostenibilidad.

 Las comunidades, el gobierno y los 
proveedores de servicios deben involucrarse 
en la dirección de los programas para lograr 
su eficacia.

 La prestación de servicios de WASH ha de 
respaldarse con la financiación y la motivación 
política necesarias.

 Los factores contextuales que afectan a la 
sostenibilidad de los servicios de WASH deben 
identificarse y abordarse de modo que se 
puedan prestar servicios eficaces y reforzar la 
resiliencia al cambio climático.

 Los sistemas de WASH forman parte de otros 
sectores, para los que resultan fundamentales.
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Fatimata Coulibaly, miembro del 
grupo de mujeres de Benkadi, se 
encarga del monitoreo y la gestión 
del agua. Kakounouso, Samabogo, 
Círculo de Bla, región de Segú 
(Malí), febrero de 2019.

1.  Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo 
del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y 
la Higiene, Progress on household drinking water, 
sanitation and hygiene 2000-2020: five years into the 
SDGs. 2021, Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). Ginebra.

http://washmatters.wateraid.org/publications/water-sanitation-hygiene-foundation-building-resilience-climat
http://washmatters.wateraid.org/publications/water-sanitation-hygiene-foundation-building-resilience-climat
http://washmatters.wateraid.org/publications/water-sanitation-hygiene-foundation-building-resilience-climat
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WATERAID ES UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
SIN ÁNIMO DE LUCRO, DECIDIDA A HACER QUE EL 
AGUA LIMPIA, LOS RETRETES DIGNOS Y LAS BUENAS 
CONDICIONES DE HIGIENE SE CONVIERTAN EN LA NORMA 
PARA TODOS Y TODAS, EN TODAS PARTES, EN UNA 
GENERACIÓN.

Gracias a las personas que han participado en la 
People’s Postcode Lottery, que durante 2021 han estado 
contribuyendo a nuestro trabajo sobre el clima en el marco 
de la iniciativa Postcode Climate Challenge.
WaterAid es una organización benéfica registrada:  
Australia: ABN 99 700 687 141.  
Canadá: 119288934 RR0001. India: U85100DL2010NPL200169.  
Suecia: Org.nr: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629.  
Japón: 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン  (認定NPO法人)  
WaterAid Japan es una corporación específica sin ánimo de lucro.  
288701 (Inglaterra y Gales) y SC039479 (Escocia). 
Estados Unidos: WaterAid America es una entidad sin ánimo de lucro según 
el artículo 501(c)(3).
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Imagen de la portada:  
Parul Begum y su familia recibieron un sistema 
doméstico de captación de aguas de lluvia gracias al 
proyecto de resiliencia al clima que contó con el apoyo 
de WaterAid y del Programa del Agua de HSBC. El sistema 
almacena y conserva el agua de lluvia para que pueda 
consumirse como agua potable pura. Shibbati Poshchim 
Para, Ward 9, Paikgacha, Khulna (Bangladesh).
Imagen de la contraportada: Moustapha Thombiano riega 
una cosecha de tomates en una huerta con agua extraída 
del pozo escavado en la arena alrededor del cauce del río 
atravesado por un dique de arena, en la aldea de Sablogo, 
en la comuna de Lalgaye, provincia de Koulpelogo, región 
del Centro-Este de Burkina Faso.


