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Resumen 

En este documento, planteamos 
recomendaciones en materia de políticas a los 
países que trabajan para acelerar el progreso 
hacia unos servicios de agua, saneamiento 
e higiene (ASH) sostenibles y seguros para 
todas las personas. Nos dirigimos a ministros 
y ministras, a responsables de formular 
políticas y a tomadores de decisiones a nivel 
nacional y subnacional en países en desarrollo, 
pero los asociados para el desarrollo también 
encontrarán útil este documento.

Los servicios de ASH, incluidos los comportamientos 
de higiene seguros, son esenciales para todas las 
personas. Estos servicios resultan indispensables para 
el desarrollo económico, así como para la salud, la lucha 
contra las desigualdades de género y el fortalecimiento 
de la resiliencia ante el cambio climático. La inversión 
en los servicios básicos de agua potable para todo el 
mundo puede producir un rendimiento de hasta 32.000 
millones de dólares estadounidenses al año, y la inversión 
en condiciones de higiene básica, 45.000 millones de 
dólares anuales. Por otro lado, aumentar la inversión en 
saneamiento gestionado de forma segura puede generar 
un rendimiento de 86.000 millones de dólares al año1. 

En los últimos 20 años, hemos constatado que es posible 
lograr avances reales si se priorizan los servicios de 
ASH en el desarrollo nacional. Por ejemplo, en la India, 
la cobertura de los servicios básicos de saneamiento 
aumentó del 15% en el año 2000 al 71% en el año 2020 y, 
en Nigeria, la cobertura básica de agua potable pasó del 
43% al 73% en el mismo periodo de tiempo. Con todo, a 
mitad camino del periodo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), los avances siguen siendo de una 
lentitud y disparidad inaceptables, especialmente en 
las poblaciones más pobres y vulnerables de los países 
menos adelantados. Por ejemplo, de mantenerse el ritmo 
de progreso actual, para 2030 solo el 37% de las personas 
de África Subsahariana tendrán agua gestionada de 
forma segura2. 

 La inversión en los servicios 
básicos de agua potable universal 
puede generar un rendimiento de 
hasta 32.000 millones de dólares 
estadounidenses al año1.

 La inversión en condiciones de 
higiene básica puede generar un 
rendimiento de 45.000 millones de 
dólares estadounidenses anuales1.

 La inversión en saneamiento 
gestionado de forma segura 
puede dar lugar a un rendimiento 
de 86.000 millones de dólares 
estadounidenses al año 1.
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 Celebración de un taller 
titulado “¿Y yo qué?”, destinado a 
concienciar sobre la importancia 

de disponer de retretes 
accesibles. Provincia de Kampot 

(Camboya). Septiembre de 2019. 

1. WaterAid/Vivid Economics (2021). Misión crítica: invertir en 
agua, saneamiento e higiene para una recuperación económica 
saludable y ecológica. Londres: WaterAid. Disponible en: 
washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/misin-
crtica-invertir-en-agua-saneamiento-e-higiene-para-una-
recuperacin-econmica-saludable-y-ecolgica.pdf (consultado el 
7 de febrero de 2023).

2. OMS/UNICEF. Programa Conjunto de Monitoreo. Disponible en: 
washdata.org (consultado el 7 de febrero de 2023).

http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/misin-crtica-invertir-en-agua-saneamiento-e-higiene-para-una-recuperacin-econmica-saludable-y-ecolgica.pdf
http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/misin-crtica-invertir-en-agua-saneamiento-e-higiene-para-una-recuperacin-econmica-saludable-y-ecolgica.pdf
http://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/misin-crtica-invertir-en-agua-saneamiento-e-higiene-para-una-recuperacin-econmica-saludable-y-ecolgica.pdf
http://washdata.org


Erradicar juntos la crisis del agua, el saneamiento y la higiene: prioridades políticas para acelerar el progreso   /   3   

Recomendaciones prioritarias en 
materia de políticas para que los 
gobiernos aceleren el progreso
WaterAid plantea a los gobiernos un conjunto de 
recomendaciones en materia de políticas para enfrentar 
los principales obstáculos con el fin de lograr avances 
en materia de acceso a servicios de ASH sostenibles y 
seguros. 

Las recomendaciones han de adaptarse al contexto del 
país. Con todo, las tres primeras son especialmente 
importantes para sentar las bases de la aceleración del 
progreso. 

El próximo decenio registrará un crecimiento continuado 
de la población y de la migración de zonas rurales a zonas 
urbanas. El cambio climático, la inestabilidad política, los 
brotes de enfermedades y las recesiones económicas 
son otras amenazas para la salud, la seguridad hídrica, la 
seguridad alimentaria, la economía, la igualdad de género 
y el desarrollo social. Garantizar unos servicios de ASH 
sostenibles y seguros pasará a ser incluso más esencial 
para fomentar la resiliencia de la población. 

Los países que han avanzado rápidamente, como la India, 
contaron con el liderazgo pleno del Jefe de Gobierno. En 
2014, el Primer Ministro de la India puso en marcha la 
Misión Swachh Bharat, respaldada por 20.000 millones 
de dólares estadounidenses en financiación y recursos 
humanos a todos los niveles, lo que resultó clave para 
reducir el número de personas que defecan al aire libre. 
Según consta, la misión ha dado lugar a la construcción 
de 100 millones de retretes, y en más de 500.000 pueblos 
nadie se ve ya obligado a defecar al aire libre 3. 
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¿Por qué es lento el progreso? 
 El liderazgo gubernamental y la priorización 

política son deficientes. 

 La capacidad y las disposiciones institucionales 
son inadecuadas. 

 No se dispone de recursos financieros suficientes 
y el gasto es ineficiente. 

 La igualdad de género y la inclusión social no 
se abordan ni financian adecuadamente en las 
políticas de ASH y salud. 

 La política de salud pública desatiende los 
aspectos fundamentales de los servicios de ASH 
que garantizan entornos seguros. 

 El ASH no se formula como un servicio que 
precisa de mantenimiento. 

 Los servicios de ASH, la gestión de recursos 
hídricos y el cambio climático no están bien 
integrados. 

 La rendición de cuentas y las normativas son 
inadecuadas.

 Drishti y Rajeev, líderes juveniles, comprueban 
la calidad del agua con miembros del equipo de 
operación y mantenimiento en un centro infantil 
anganwadi de Nueva Delhi (India). Marzo de 2020.

3. Ministerio de Jal Shakti (2022). “Toilets Built Under 
Swachh Bharat Mission”. Disponible en: pib.gov.in/
PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1797158 (consultado el 7 
de febrero de 2023).

http://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1797158
http://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1797158
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Figura 1: Recomendaciones en materia de políticas y ejemplos ilustrativos de medidas 
inmediatas 

Convertir los servicios de ASH en una 
prioridad nacional clave, defender una 
visión inspiradora e impulsar reformas 
institucionales que ofrezcan resultados 
en todos los niveles.

Fijar mandatos y responsabilidades 
institucionales claros con respecto a 
los diferentes aspectos de los servicios 
de ASH, y crear mecanismos para la 
coordinación intersectorial.

Aumentar considerablemente la 
financiación de los servicios de ASH y 
velar por que se elaboren estrategias 
de financiación presupuestadas y 
respaldadas con fondos públicos 
suficientes para desarrollar un sector 
de alto rendimiento que atraiga 
financiación y mejore la calidad del 
gasto.

Garantizar y dar seguimiento para que 
todas las políticas promuevan enfoques 
con perspectiva de género y fortalezcan 
el papel de las mujeres en la toma de 
decisiones sobre servicios de ASH y en la 
prestación de esos servicios.

Legislar y aportar financiación en pro 
de la transición hacia unos servicios 
gestionados de forma segura por medio 
de modelos de prestación de servicios 
y profesionalización adecuados, 
concebidos para todas las personas, 
especialmente para las que viven en 
situación de pobreza y se enfrentan a la 
marginación.

Velar por que las políticas y estrategias 
sanitarias contemplen los servicios 
de ASH y dirigir la coordinación con 
financiación suficiente.

 Crear un grupo directivo de alto nivel encargado de examinar y revisar 
los marcos habilitadores de los servicios de ASH (en lo respectivo a 
legislación, políticas, normas, reglamentos, liderazgo y financiación).

 Asignar a la oficina del presidente o del primer ministro la 
coordinación general de las medidas de saneamiento, incluidas las 
reuniones intersectoriales, para dar respuesta a los cuellos de botella 
que surjan.

 Definir unas responsabilidades y normas claras para gestionar los 
desechos fecales a todos los niveles, desde los retretes hasta el 
tratamiento y la eliminación o reutilización.

 Crear un grupo de coordinación multisectorial para el saneamiento 
que esté respaldado oficialmente por un marco jurídico y tenga la 
competencia suficiente para adoptar decisiones en materia de planes, 
responsabilidades y asignación de recursos.

 Establecer y aplicar sistemas para el desembolso oportuno y la utilización 
eficiente del presupuesto asignado para  ASH.

 Aumentar los fondos asignados a ASH, de modo que en tres años 
supongan al menos el 5% del presupuesto gubernamental.

 Establecer y favorecer modelos de financiación asequibles y eficientes 
que protejan a las personas en situación de pobreza y abarquen la 
operación, el mantenimiento y el cambio de comportamientos constante.

 Hacer lobby para que las instituciones de financiación climática 
reconozcan que los servicios de ASH son clave para la resiliencia y 
adaptación climáticas y concedan financiación climática para adaptación 
en lo relativo a ASH.

 Establecer normas para que los servicios de ASH en los espacios públicos, 
los lugares de trabajo, las escuelas y los establecimientos sanitarios 
tengan perspectiva de género.

 Convertir la salud y la higiene menstrual en las escuelas en una función 
clave del ministerio de educación, integrar esta competencia en los 
sistemas de monitoreo y adoptar medidas para que los productos 
menstruales resulten asequibles.

 Abordar el saneamiento de manera integral, es decir, no abarcar 
únicamente el uso de los retretes (el cambio de comportamiento y la 
creación de demanda y suministro) sino también el resto de la cadena de 
este servicio: vaciado, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización.

 Establecer en las políticas los roles de los distintos modelos de servicios 
de saneamiento y abastecimiento de agua y los modelos de financiación 
asociados, de modo que se abarquen nuevas conexiones, la gestión de los 
desechos fecales, las reparaciones y la sustitución de activos.

 Evaluar e integrar los servicios de ASH en las estrategias encaminadas 
a la cobertura sanitaria universal y la preparación frente a pandemias.

 Invertir en servicios de ASH con perspectiva de género en los 
establecimientos sanitarios, elevando los estándares más allá de  los 
servicios básicos e integrando mecanismos de rendición de cuentas.

Priorizar los servicios de ASH y la 
seguridad hídrica para fortalecer la 
resiliencia ante el cambio climático, 
con la financiación necesaria y mayor 
capacidad de implementación en todos 
los niveles.

 Incorporar las mejoras de los servicios de ASH en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional, los planes nacionales de adaptación y 
las propuestas de financiación climática.

 Dados los riesgos climáticos y la imprevisible disponibilidad de agua, 
elaborar y aplicar directrices para priorizar y salvaguardar los recursos 
hídricos bien gestionados.
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El papel de los asociados para el desarrollo en el apoyo a los gobiernos 
Si bien los gobiernos son los principales impulsores del progreso hacia el acceso universal a los servicios de ASH, los 
asociados para el desarrollo, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel 
importante en el apoyo a la implementación de las recomendaciones contenidas en este documento. 

Los asociados para el desarrollo deben mejorar la coordinación, reducir la fragmentación de la ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) y préstamos para ASH, y contribuir a garantizar una distribución equitativa.

i. La financiación combinada es el uso estratégico 
de la financiación para el desarrollo con miras 
a movilizar financiación adicional en pro del 
desarrollo sostenible en países en desarrollo. 
Véase más información en: oecd.org/dac/
financing-sustainable-development/blended-
finance-principles/W
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 Muluken Wondirad, Director 
del servicio público de agua de 
Debre Tabor, examina el mapa 
de la red de agua. Su visión es 
que todas las personas puedan 
tener acceso a agua limpia las 24 
horas del día los 365 días del año. 
Amhara (Etiopía). Agosto de 2018.

Los donantes bilaterales, entre ellos el Grupo de 
los Siete (G7), el Grupo de los 20 (G20) y los Estados 
miembros de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), deberían aumentar 
considerablemente la AOD para ASH en forma de 
subvenciones, y centrarse prioritariamente en los países 
menos adelantados y los quintiles de población más 
pobres, las zonas rurales, las zonas urbanas informales, 
los servicios de ASH con perspectiva de género y la 
sostenibilidad. 

Además, deberían armonizar la AOD para ASH con las 
visiones y planes gubernamentales, así como participar 
en las oportunidades de financiación combinada para 
incrementar la financiación del sectori.

Los organismos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales internacionales 
deberían coordinarse en el plano nacional para ajustarse 
a las políticas y prioridades gubernamentales, y velar por 
la armonización de las medidas de incidencia y apoyo; 
centrarse en colaborar con los gobiernos para reforzar los 
sistemas que sustentan la prestación de servicios de ASH; 
llamar la atención acerca de la importancia de acelerar el 
progreso y priorizar a los grupos vulnerables; plantear ASH 
como un servicio; prestar una mayor atención a la higiene 
y el saneamiento en particular; y centrarse en mayor 
medida en unos servicios de ASH resilientes al clima y con 
perspectiva de género.

Los bancos multilaterales, incluidas las instituciones 
financieras internacionales, deberían reconocer que 
todos los componentes de los servicios de ASH resultan 
esenciales para la resiliencia y adaptación climáticas, 
y reformar la financiación climática en consecuencia; 
aumentar el porcentaje de financiación asignada a 
la adaptación al clima; incrementar la cantidad de 
subvenciones y reducir el interés de los préstamos para 
servicios de ASH con miras a mejorar y mantener la salud 
pública.

Las organizaciones del sector privado deberían 
aumentar la inversión en ASH para asegurar la salud 
y sostenibilidad de la fuerza de trabajo y el mercado; 
respaldar las medidas gubernamentales encaminadas a 
ofrecer soluciones innovadoras para ampliar los servicios 
de ASH y mejorar su calidad; abonarse a servicios públicos 
de ASH para favorecer su viabilidad; y apoyar las medidas 
de seguridad hídrica velando por que las aguas residuales 
industriales se traten según la normativa antes de la 
descarga.



WaterAid es una organización benéfica registrada: Australia: ABN 99 700 687 141. Canadá: 119288934 RR0001. India: 
U85100DL2010NPL200169. Japón: WaterAid Japan es una corporación específica sin ánimo de lucro. 
Suecia: Org.nr: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629. Reino Unido: 288701 (Inglaterra y Gales) y SC039479 (Escocia). Estados 
Unidos: WaterAid America es una organización sin ánimo de lucro registrada bajo la categoría 501(c) (3).

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. Solo si se abordan estos tres elementos 
esenciales de manera duradera, las personas podrán 
experimentar cambios definitivos en sus vidas. 
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 Ladislaus Stephano, empleado, y 
Julius Chisengo, Director de Grupo de los 
Sistemas Descentralizados de Tratamiento 
de Aguas Residuales, un sistema que 
convierte los desechos fecales en biogás y 
recicla el agua utilizada para el riego. Dar 
Es Salaam (República Unida de Tanzanía). 
Marzo de 2021.

Imagen grande de la portada:  
Fatimata Coulibaly, miembro del grupo de 
mujeres de Benkadi, es la responsable del 
monitoreo y la gestión del agua. Región 
de Segú (Malí). Febrero de 2019.

Imagen pequeña de la portada:  
Chea y sus colegas trabajan para 
desatascar una alcantarilla en la provincia 
de Battambang (Camboya). Marzo de 
2022.
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