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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. 
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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.
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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.
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En este documento, planteamos 
recomendaciones en materia de 
políticas a los países para acelerar el 
progreso hacia unos comportamientos 
y servicios de agua, saneamiento e 
higiene (ASH) sostenibles y seguros 
para todas las personas. 

Los comportamientos y servicios de ASH son vitales 
para todos. El agua, el saneamiento y la higiene son 
indispensables para el desarrollo económico, así como 
para la salud y la dignidad. Son fundamentales para 
la preparación frente a pandemias y la recuperación 
posterior, la lucha contra la desigualdad de género, el 
fortalecimiento de la resiliencia ante el cambio climático 
y la prevención de la pobreza. Aún así, miles de millones 
de personas siguen sin disponer de estos servicios 
esenciales y no pueden adoptar comportamientos de 
higiene clave, como el lavado de manos con jabón en 
momentos críticos. 

¿Para quién es este documento? 
Este documento es para usted si es ministro, ministra o 
responsable de formular políticas o adoptar decisiones 
a nivel nacional o subnacional. También debería leer 
este documento si es un asociado para el desarrollo 
con interés en los servicios de ASH o si trabaja con los 
gobiernos para prestar servicios de ASH sostenibles y 
seguros.

Introducción

Acceso básico

Agua: Agua potable de una fuente mejorada, siempre 
que el tiempo necesario para recogerla sea inferior a 
30 minutos ida y vuelta (incluido el tiempo de espera 
haciendo cola).

Saneamiento: Uso de instalaciones mejoradas que no 
se comparten con otros hogares.

Higiene: Disponibilidad de una instalación para el 
lavado de manos in situ con agua y jabón.

Acceso gestionado de forma segura

Agua: Agua potable de una fuente de agua mejorada 
accesible in situ, disponible en caso necesario y 
sin contaminación fecal o causada por sustancias 
químicas prioritarias.

Saneamiento: Uso de instalaciones mejoradas que 
no se comparten con otros hogares y donde los 
excrementos se eliminan de manera segura in situ o 
se recogen para su transporte y tratamiento en otro 
lugar.

Figura 2: Definiciones en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 acerca de los tipos de 
acceso a servicios de ASH en los hogares 

Fuente: Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, 
el Saneamiento y la Higiene2
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 Gita Roy creó un comité con otras diez 
mujeres de la comunidad para mantener la 

planta local de ósmosis inversa y elaboró 
planes de negocios para vender el agua a la 

comunidad local a un precio asequible. Gracias 
a Severn Trent por financiar este proyecto. 

División de Khulna (Bangladesh). Mayo de 2021.
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En 2020, más de 230 millones 
de personas de Asia Central 
y Meridional y más de 196 
millones de personas de 
África Subsahariana se veían 
obligabas a defecar al aire 
libre por no disponer de 
un retrete.

Situación de los servicios de ASH
En los últimos 20 años, hemos constatado que es posible lograr progresos 
reales si se priorizan los servicios de ASH en el desarrollo nacional. 

Sin embargo, también hemos sido testigos de que muchas instancias con 
poder para acelerar el progreso no otorgan a los servicios de ASH suficiente 
importancia. Ello ha dado lugar a que el progreso sea de una lentitud 
inaceptable, especialmente entre los grupos más pobres y vulnerables y en 
las regiones y los países menos adelantados (PMA). 

En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a 
poner fin a la pobreza extrema y a lograr el desarrollo sostenible para 2030 
por medio de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 6 busca 
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todas las personas para 2030, e incluye metas para erradicar la crisis 
mundial de ASH, específicamente para eliminar la defecación al aire libre y 
para atender las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Unos comportamientos y servicios de ASH sostenibles y seguros son 
fundamentales para lograr los 17 objetivos, pero en especial los ODS 1 (fin 
de la pobreza), 3 (salud), 4 (educación), 5 (igualdad de género), 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles) y 13 (acción por el clima)5 .

Desde 2015 se ha avanzado de manera considerable en cuanto al acceso a 
servicios de ASH y los cambios de comportamiento6, pero aún queda mucho 
trabajo por hacer. 

Entre 2000 y 
2020:

de personas obtuvieron 
acceso a servicios 
de agua potable 
gestionados de forma 
segura, lo que aumentó 
el porcentaje del 62% 
(2000) al 74% (2020) de la 
población mundial4. 

millones
2000

de personas obtuvieron 
acceso a servicios 
de saneamiento 
gestionados de forma 
segura durante el mismo 
periodo. 

millones
2.400

menos de personas sin 
servicios básicos para el 
lavado de manos en 2020 
frente a 2015.

millones
177
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Agua
En 2020, más de 2.000 millones de personas de todo el mundo aún no 
utilizaban agua potable gestionada de forma segura, en su mayoría en África 
Subsahariana. De mantenerse el ritmo de progreso actual, para 2030, en África 
Subsahariana solo el 37% de la población dispondrá de agua gestionada de 
forma segura y, en el caso de Asia Central y Meridional, solo tendrá acceso a 
ella el 71% de la población. En algunos países, más del 30% de los puntos de 
abastecimiento de agua no están funcionando en un momento dado7, y casi 
no se dedica inversión a su mantenimiento.

Saneamiento
A nivel mundial, más de 4.200 millones de personas aún utilizan retretes y 
servicios de saneamiento que no cumplen con el estándar para considerarse 
“servicio gestionado de forma segura”: los desechos humanos quedan sin 
tratar y se ponen en riesgo la salud humana y ambiental. De mantenerse 
el ritmo de progreso actual, en África no se logrará un acceso universal ni 
siquiera a servicios de saneamiento básicos antes de 2158.

Higiene
En la actualidad, casi 1 de cada 3 personas no dispone de un lugar para lavarse 
las manos con agua y jabón en el hogar.

Pero eso no es todo.

En los 46 países menos adelantados del mundo8, casi la mitad de los 
establecimientos sanitarios carecen de servicios básicos de agua9. En el 
mundo, 1 de cada 7 escuelas no dispone de agua, 1 de cada 8 escuelas no 
tiene retretes y 1 de cada 4 escuelas no cuenta con instalaciones para el lavado 
de manos10. 

De no acelerarse el progreso, se corre el riesgo de que los países pierdan 
los logros alcanzados, a causa de frecuentes brotes de enfermedades, la 
reducción de la seguridad hídrica y los efectos del cambio climático.

Un porcentaje 
considerable de 
mujeres y niñas 
no disponen 
de los servicios 
necesarios para la 
salud menstrual.

 Una asamblea de la aldea de 
Satala, donde existen numerosas 
fuentes de agua natural que deben 
protegerse mediante una estrategia 
de prevención y gestión sostenible.  
Zinder (Níger). Febrero de 2019.

W
at

er
Ai

d/
Ba

si
le

 O
ue

dr
ao

go

W
at

er
Ai

d/
An

in
di

to
 M

uk
he

rje
e

 Manisha Kumari utiliza una instalación 
para el lavado de manos disponible dentro 

de su hogar. Tilakpur (India). Gracias al 
apoyo prestado por Halma en el marco del 

proyecto Water for Life. Mayo de 2022.
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Por qué son importantes los servicios 
de ASH
En el próximo decenio se registrará un crecimiento de la población mundial 
y la migración de zonas rurales a zonas urbanas, especialmente en África 
Subsahariana, donde se prevé que para 2050 la población se haya duplicado 
y viva en su mayoría en zonas urbanas11. En la actualidad, la mayor parte de la 
población mundial que carece de servicios básicos de agua potable, saneamiento 
e higiene vive en zonas rurales. 

El cambio climático, la inestabilidad política, los brotes de enfermedades y las 
recesiones económicas constituyen amenazas adicionales para la salud, la 
seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la economía, el desarrollo social y la 
igualdad de género.

Para fomentar la resiliencia de nuestras sociedades es fundamental prestar 
servicios de ASH sostenibles y seguros. Invertir en ellos es clave para que los 
países tengan una fuerza de trabajo sana, que es la base de una economía 
próspera12.

Las consecuencias de no actuar serían monumentales. Los gobiernos y los 
países en su conjunto obtendrán ingentes beneficios si se prioriza la inversión en 
servicios sostenibles de ASH13.

¿Sabía que a nivel 
mundial...

... la inversión en servicios básicos 
universales de agua potable 
puede generar un rendimiento de 
hasta 32.000 millones de dólares 
estadounidenses al año?

... la inversión en saneamiento 
gestionado de forma segura 
puede dar lugar a un rendimiento 
de 86.000 millones de dólares 
estadounidenses al año? 

... la inversión en servicios 
básicos universales de higiene 
puede producir un rendimiento 
de 45.000 millones de dólares 
estadounidenses anuales? 
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 Mengheang Heng utiliza los retretes accesibles 
en el centro sanitario de Mong Riev. Provincia de 
Tboung Khmum (Camboya). Noviembre de 2018.
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Beneficios para la salud
Cada año se salvaría la vida de hasta 300.000 niños si 
todas las personas dispusieran de servicios de ASH14. Las 
prácticas de higiene de manos mejoradas pueden reducir 
la incidencia de enfermedades infecciosas15. Unos servicios 
de saneamiento gestionados de forma segura pueden 
limitar la propagación de patógenos y la necesidad de 
antibióticos, y así contribuir a reducir la propagación de la 
resistencia a los antimicrobianos16. 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que 
unos servicios sostenibles y seguros de ASH, especialmente 
de higiene, fomentan la resiliencia y la capacidad de 
respuesta de los sistemas sociales, económicos y sanitarios.

El saneamiento puede generar un rendimiento económico de 
cinco dólares estadounidenses por cada dólar invertido en 
países de África19.

Ante la falta de inversión gubernamental en intervenciones 
de ASH, la falta de acceso a esos servicios contribuye a que 
tengan lugar 1,6 millones de muertes evitables al año, que 
afectan de manera desproporcionada a la infancia y las 
poblaciones vulnerables13, 11. 

Si no se controlan, las enfermedades pasarán a ser más 
frecuentes, lo que dará lugar a un mayor gasto nacional en 
atención sanitaria y a una menor productividad17. 

Cuando los gobiernos no invierten en servicios de ASH, 
se pierden las ganancias socioeconómicas y, entre otras 
consecuencias, se reducen la productividad de la fuerza de 
trabajo y el logro educativo, sobre todo en el caso de las 
mujeres y las niñas. 

Ante la intensificación de las repercusiones del cambio 
climático, las mujeres y las niñas corren el riesgo de 
emplear más tiempo cada día en buscar agua. Ello, junto 
con un acceso deficiente a retretes seguros y privados, 
puede aumentar su vulnerabilidad a sufrir violencia de 
género. 

Cuando los países desatienden la inversión en servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura, se contaminan 
los ecosistemas terrestres y acuáticos y se pone en peligro 
la seguridad hídrica. 

En la actualidad, 1.900 millones de personas en todo el 
mundo viven en zonas en riesgo de escasez grave de agua, 
lo que hace peligrar la seguridad de los servicios de ASH. 
Para 2050, se prevé que este problema aumente entre un 
42% y un 95%, es decir, que afecte a entre 2.700 millones y 
3.200 millones de personas21. 

Estas comunidades se verán gravemente amenazadas si 
no disponen de servicios de ASH sostenibles y resilientes 
al clima que garanticen el acceso a agua de la calidad 
necesaria y en cantidad suficiente para satisfacer sus 
necesidades cotidianas.

Resiliencia climática
Unos servicios de ASH sostenibles ofrecen resiliencia ante 
las repercusiones del cambio climático, pues permiten que 
el agua esté disponible cuando y donde más se necesite y 
reducen el impacto de las enfermedades provocadas por 
los desastres20. 

Ante las repercusiones del cambio climático, los servicios 
de ASH pasan a ser más fundamentales y a correr un 
mayor riesgo. 

Beneficios para el medio ambiente
La inversión en servicios de saneamiento gestionados 
de forma segura puede mejorar la seguridad hídrica. 
Las aguas residuales y el lodo fecal tratados de manera 
adecuada pueden ayudar a atender las necesidades 
industriales y agrícolas de agua y fertilizantes, lo que 
contribuye a la economía circular. De ese modo también 
se facilita la priorización del agua de buena calidad para el 
consumo humano. 

Acabar con la defecación al aire libre y tratar los 
desechos fecales sistemáticamente ayudarían a reducir la 
contaminación de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Valor social y beneficios económicos
Los servicios básicos de ASH pueden generar un valor 
de hasta 21 veces sus costos. La mejora de los servicios 
básicos para convertirlos en servicios de ASH gestionados 
de forma segura es una inversión a largo plazo que 
producirá un rendimiento de entre 37.000 y 86.000 
millones de dólares estadounidenses al año y evitará hasta 
6.000 millones de casos de diarrea y 12.000 millones de 
casos de gusanos intestinales entre 2021 y 204013, 11.

Las mujeres y las niñas, si disponen de agua limpia y 
retretes en el hogar, se ahorrarán más de 77 millones 
de días al año de caminar distancias largas en busca de 
agua18. 
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Para acelerar el progreso hacia un 
acceso universal a comportamientos y 
servicios de ASH sostenibles y seguros, es 
necesario que exista un sistema de ASH 
que funcione bien22. En WaterAid hemos 
aprendido que dicho sistema se compone 
de los 11 elementos constitutivos que se 
presentan en la figura 3. 

¿Por qué es lento 
el progreso?

Se logrará acelerar el progreso cuando todo el sistema 
—todos los agentes (personas e instituciones), factores 
(sociales, económicos, políticos, medioambientales y 
tecnológicos) e interacciones entre estos— sea sólido.

A partir de la evidencia disponible y de nuestra experiencia 
trabajando con gobiernos y socios en múltiples países, 
sabemos que existen obstáculos sistémicos que suelen 
provocar un avance lento en 8 de esos 11 elementos 
constitutivos : liderazgo gubernamental, financiación, 
disposiciones y capacidad institucionales, inclusión 
social y de género, prestación de servicios y cambio de 
comportamiento, coordinación e integración, rendición 
de cuentas y normativas, y medio ambiente y recursos 
hídricos23.
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Figura 3: Elementos constitutivos de un sistema de ASH que funciona bien
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Obstáculos para 
la aceleración 
del progreso 

W
at

er
Ai

d/
Ja

m
es

 K
iy

im
ba

 Sabiiti Yekoyasi, mecánico de bombas manuales, trabaja 
con otros compañeros para quitar tuberías de hierro 
galvanizado. Distrito de Masindi (Uganda). Noviembre de 2020.
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El liderazgo gubernamental y la priorización 
política del ASH son deficientes

La piedra angular para acelerar el progreso radica en el 
liderazgo del ASH desde los niveles más altos de gobierno. 
Los países que han demostrado un liderazgo coherente 
a este respecto en los niveles superiores del gobierno 
—como en el caso de la Misión Swachh Bharat, dirigida 
por el Primer Ministro de la India— son ejemplo de que 
es posible lograr un cambio rápido, incluso en cuestiones 
que tradicionalmente no han sido prioritarias, como el 
saneamiento. Cuando el liderazgo gubernamental es 
insuficiente, resulta muy complicado dar respuesta a otros 
obstáculos que frenan los progresos en ASH, por ejemplo, 
mandatos institucionales difusos, coordinación deficiente, 
financiación insuficiente y rendición de cuentas limitada. 

La higiene y el saneamiento no suelen contemplarse 
como prioridades en los planes de desarrollo de muchos 
gobiernos.  
Ambos elementos han sido desatendidos de manera 
generalizada, envueltos en tabúes y considerados aspectos 
privados de los hogares. Además, el saneamiento es 
un problema multisectorial complejo que suele carecer 
de unos mandatos y una responsabilidad central 
institucionales claros. Todo ello ha contribuido a que 
la asignación presupuestaria sea deficiente, a que la 
capacidad de ejecución sea frágil, a que el enfoque para la 
prestación de servicios de saneamiento no esté coordinado 
y a que falten mecanismos de rendición de cuentas. 

El abastecimiento de agua recibe más financiación y 
atención política, pero a menudo ello no se traduce en un 
abastecimiento de agua fiable y seguro para las personas 
en situación de pobreza. Un elevado porcentaje de la 
financiación gubernamental disponible suele dedicarse a 
gastos de capital, mientras que el mantenimiento continuo 
o la sustitución de activos importantes reciben poca o nula 
financiación, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del 
servicio. 

Si bien los gobiernos tienen la difícil tarea de decidir qué 
priorizar y financiar, la falta de un liderazgo político sólido a 
menudo entraña que no se priorice la demanda pública de 
mejores servicios de ASH. Esta circunstancia se ve agravada 
por el hecho de que un gran porcentaje de quienes 
tienen menor acceso a servicios de ASH son poblaciones 
marginadas que suelen tener un poder limitado y a 
quienes les resulta difícil lograr que se prioricen sus 
derechos y necesidades. 
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 Sabinay Shankar trabaja en la red de 
abastecimiento de agua para su hogar. Aldea 

de Kalkidhura (India). Noviembre de 2021.

Liderazgo 
gubernamental
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La fragmentación institucional 
sigue perjudicando la eficacia del 
sector de ASH: el agua potable, el 
saneamiento y la higiene suelen 
competer a diferentes ministerios; 
además, es frecuente que los 
ministerios responsables varíen en 
función de si los servicios se prestan 
en zonas rurales o urbanas. Por 
ejemplo, la higiene es competencia 
de muchos sectores, ministerios y 
departamentos, entre los que se 
encuentran aquellos que abarcan el 
ASH, la salud, la educación, el género 
o la nutrición, con lo que “se trata en 
todas partes y en ninguna”. 

La fragmentación institucional 
acarrea problemas para generar un 
liderazgo político, establecer políticas 
y recaudar fondos. Además, da 
lugar a dificultades de coordinación, 
normativas y rendición de cuentas 
poco inadecuadas, fragmentación de 
la labor de desarrollo de capacidades 
y sistemas de monitoreo diversos e 
incluso opuestos. En última instancia, 
la consecuencia de todo ello es una 
falta de implicación y priorización 
claras por parte de las instancias 
decisorias y los titulares de los 
presupuestos. 

Estos problemas se dan en los 
planos nacional y subnacional, así 
como entre niveles administrativos. 
Incluso cuando existe un mecanismo 
de coordinación relativamente 
sólido con reuniones periódicas (por 
ejemplo, una coordinación del sector 
de ASH dirigida por el gobierno, o 
grupos del gobierno y asociados 
para el desarrollo), la coordinación 
de la planificación, la financiación y 
la ejecución de programas no están 
garantizadas.

Unas instituciones fragmentadas 
dan lugar a una escasa capacidad 
de recursos humanos. Son pocos 
los países que tienen una visión 
general de los recursos humanos 
que trabajan en el sector de ASH, 
o de las deficiencias en materia de 

La capacidad y las disposiciones 
institucionales son insuficientes
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 Rahima Khatun mide la presión arterial 
de Ayesha Afrin en la clínica comunitaria 

de Raghunathpur. Ahora los pacientes 
disponen de retretes higiénicos y agua 

potable en las instalaciones de la clínica. 
Satkhira (Bangladesh). Diciembre de 2022.

competencias, y ninguno dispone 
de un plan coordinado para la 
capacitación que abarque a todas las 
instituciones y socios del sector. 

En el periodo 2021-2022, solo una 
cuarta parte de países reportaron 
tener recursos humanos suficientes 
para aplicar sus políticas y planes en 
materia de ASH.  
La deficiencia en cuanto a capacidad 
también se hace manifiesta en los 
proveedores de servicios, tanto 
públicos como privados24.

Capacidad y 
disposiciones 

institucionales
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Es necesario que las inversiones se tripliquen con creces 
para alcanzar las metas 6.1 y 6.2 de los ODS25, en concreto, 
se necesitan al menos 200.000 millones de dólares 
estadounidenses anuales para subsanar las deficiencias de 
financiación para infraestructura y servicios relacionados 
con el agua y el saneamiento26. Pese a que está 
ampliamente reconocido que la inversión en servicios de 
ASH genera un alto rendimiento, los beneficios económicos 
y sociales de la mejora de los servicios de ASH no están 
bien integrados en los mecanismos de financiación ni 
se promocionan ante todos los posibles donantes o 
inversores. 

Los cimientos para un sector sólido y de alto 
rendimiento que pueda atraer financiación son débiles 
en muchos países27, que suelen carecer de los elementos 
clave de una gobernanza eficaz, como marcos jurídicos 
y normativos, estrategias de financiación y planes 
presupuestados, normativas y recopilación y uso de datos. 
El monitoreo de la higiene es particularmente débil: en 
la actualidad solo el 15% de los países que presentan 
información para el Análisis y Evaluación Mundiales del 
Saneamiento y el Agua Potable (GLAAS por sus siglas en 
inglés) incluyeron estimaciones del gasto en higiene24.

La cantidad de financiación es considerablemente 
menor de la necesaria para lograr y sostener los objetivos 
nacionales en materia de ASH y alcanzar las metas 
mundiales de los ODS. La movilización de recursos 
domésticos para servicios de ASH es deficiente, la ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) se ha estancado, la financiación 
climática para ASH es insignificante y la financiación 
del sector privado es limitada. Estas circunstancias se 
dan especialmente en los países menos adelantados, y, 
consecuentemente, la carga de la financiación se impone 
sobre los presupuestos de los hogares, que ya de por sí 
están muy ajustados. Las inversiones en saneamiento e 
higiene no se comprenden bien: suelen considerarse una 
cuestión de los hogares, por lo que tienen escasa prioridad 
en las inversiones gubernamentales. 

La calidad de la financiación también constituye 
un obstáculo para la prestación eficaz de servicios 
de ASH. En muchos países, el pequeño presupuesto 
asignado a las intervenciones en materia de ASH se 
infrautiliza considerablemente. Muchas instituciones 
gubernamentales nacionales y subnacionales no tienen 
capacidad para absorber los presupuestos de manera 
eficaz, dado lo cual se reduce el atractivo de asignar más 
presupuesto e inversiones. Entre otras ineficiencias en 
materia de gasto cabe mencionar una escasa transparencia 
que impide la correcta toma de decisiones por parte 
del gobierno; y la capacidad limitada de la sociedad 
civil para hacer que los gobiernos rindan cuentas, lo 
cual trae consigo riesgos de clientelismo y corrupción. 

La implementación a nivel local se ve limitada por las 
deficiencias de la descentralización fiscal y la rendición de 
cuentas. 

La inadecuada asignación de fondos públicos y de 
subsidios impide que se dé respuesta a la desigualdad 
de género y a la exclusión social. Hay una falta grave 
de inversión en la gestión continuada de servicios 
de ASH y el cambio de comportamiento, lo que da 
lugar a interrupciones en los servicios y a que los 
comportamientos mejorados tengan una escasa 
aceptación. También es común que el diseño de los 
programas refleje las prioridades de los donantes en lugar 
de las necesidades del país. La financiación es imprevisible 
en muchas ocasiones, y refleja las prioridades cambiantes 
de los donantes en lugar de ofrecer recursos previsibles y a 
largo plazo que respalden los planes gubernamentales. La 
AOD destinada al saneamiento está dejando de centrarse 
en las intervenciones de saneamiento que benefician 
a personas en situación de pobreza28; en lugar de ello, 
cada vez se concentra más en la infraestructura sanitaria 
de gran envergadura para zonas urbanas formales, 
pese a las inquietudes en cuanto a su operatividad29. 
Las oportunidades de financiación del sector privado 
para los servicios de ASH no se maximizan, en particular 
la financiación combinada para reducir el riesgo de las 
inversiones e incentivar el capital privado y la empresa 
privada.

No se asignan suficientes recursos 
financieros y el gasto es ineficiente
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 Bedriya Jemal, profesional de la salud en el puesto 
sanitario de Buriya, se lava las manos con el agua 
instalada en su oficina después de atender a cada 

paciente. Región de Oromía (Etiopía). Agosto de 2021.

O
bstáculos para la aceleración del progreso 

Financiación
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En muchos países, es habitual que los servicios de ASH 
no tengan perspectiva de género ni sean inclusivos. Las 
mujeres, las niñas y las minorías de género se enfrentan 
a discriminación y desigualdad para ejercer sus derechos 
de acceso a agua y saneamiento tanto en el hogar como 
en las instituciones, los lugares de trabajo y los espacios 
públicos. Estas circunstancias limitan los resultados 
educativos y la participación en la fuerza de trabajo o la 
vida pública de estos grupos. En los establecimientos 
sanitarios, la falta de servicios de ASH perjudica la 
seguridad de los pacientes y el personal, en particular en lo 
que respecta a la salud infantil y materna.

La falta de servicios de ASH con perspectiva de género 
es muy discriminatoria, pues desatiende las necesidades 
específicas que tienen las mujeres y las niñas durante la 
menstruación, el embarazo, el parto, la perimenopausia y 
la edad avanzada. 

La igualdad de género y la inclusión social 
no se atienden de manera adecuada 
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En todo el mundo, millones de mujeres asumen tareas 
no remuneradas relacionadas con servicios de ASH en el 
hogar y la comunidad, y promueven prácticas seguras de 
saneamiento e higiene como voluntarias del sector de 
ASH y sanitario. Las mujeres tienen un acceso limitado a 
oportunidades de empleo y liderazgo en el sector del ASH, 
y a menudo ocupan los cargos con menor remuneración y 
están infrarrepresentadas en puestos técnicos y funciones 
de liderazgo.

La exclusión de las mujeres de los comités, las juntas y 
las organizaciones comunitarias, así como la dinámica 
de poder existente en estas organizaciones, hace que 
no se tengan en cuenta sus opiniones y constituye 
un obstáculo para garantizar que los servicios de ASH 
atiendan sus necesidades. Unas políticas en materia de 
ASH que no reconozcan ni aborden las normas sociales y 
de género dañinas pueden reforzar los roles de género, la 
discriminación, la exclusión y la desigualdad. 

 Algunas madres llevan a vacunar 
a sus bebés al centro de salud de 
Diaramana, círculo de Bla, región 

de Segú (Malí). Abril de 2018.
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Inclusión social 
y de género
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El sector sanitario tiene una 
profunda falta de apropiación de las 
funciones de salud pública en lo que 
se refiere a los servicios de ASH. El 
compromiso y los incentivos para 
priorizar el principio de “la prevención 
primero” y trabajar con el sector 
de ASH son deficientes. El deber 
primordial de los ministerios de 
salud es prestar servicios sanitarios 
seguros, equitativos y de calidad a la 
población, mas no lo pueden lograr 
sin ASH. 

Si bien los ministerios de salud son 
los encargados de velar por que 
los establecimientos sanitarios 
dispongan de ASH, a menudo no 
les corresponde directamente la 
responsabilidad de dar respuesta a 
los obstáculos para lograrlo. 

Pese a que las mujeres constituyen 
hasta el 90% del personal sanitario 
de primera línea y son la mayor parte 
de los pacientes, los sistemas de 
salud no priorizan ni dan respuesta 
a los derechos y las necesidades de 
las mujeres en lo que se refiere a 
una atención sanitaria limpia, segura 
y digna. Por ejemplo, 1,2 millones 
de mujeres de 114 países señalaron 
el  ASH como la segunda prioridad, 
después de una atención respetuosa 
y digna30.

En 2019 se registraron más de 20 
millones de casos de sepsis materna 
y otras infecciones maternas 
que produjeron 17.000 muertes 
maternas y más de 1 millón de 
muertes neonatales31, muchas de 
las cuales podrían haberse evitado 
si los establecimientos sanitarios 
hubieran contado con servicios de 
ASH adecuados. 

La calidad y la cantidad de la 
inversión en intervenciones 
preventivas de salud pública son 
considerablemente inferiores a las 
necesarias para lograr los objetivos 
nacionales. De 2021 a 2030, prestar 
servicios universales y básicos de ASH 
en los establecimientos sanitarios 

en los 46 países menos adelantados 
costará entre 6.500 y 9.600 millones 
de dólares estadounidenses, lo que 
supone un promedio de 0,65 dólares 
estadounidenses per cápita al año32.

La financiación externa para la 
esfera sanitaria va a menudo ligada 
al logro de resultados curativos 
de salud específicos de una 
enfermedad o sector y a indicadores 
que sean fáciles de medir, por lo 
que no se incentiva la colaboración 
intersectorial ni se responde a las 
prioridades sanitarias nacionales. 

El sector sanitario no incorpora ni se 
apropia de los servicios de ASH
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 Margaret Awovunga, partera, 
puede ahora lavarse las manos 

después de cada paciente gracias a 
un nuevo sistema de abastecimiento 

de agua alimentado con energía 
solar. La sala de partos del centro 
de salud también dispone de una 

ducha y un retrete para las madres 
que acaban de dar a luz. Distrito de 
Bongo (Ghana). Diciembre de 2019.

O
bstáculos para la aceleración del progreso 

Coordinación 
e integración
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El ASH suelen abordarse desde una perspectiva  
infraestructural, sin dar mayor consideración a los 
comportamientos asociados y a cómo se gestionarán con 
el tiempo para maximizar los beneficios. Sin embargo, en el 
ASH no se trata de conseguir acceso una sola vez, sino que 
es un conjunto de servicios y comportamientos asociados 
a los que se debe acceder, o que se deben practicar, varias 
veces al día y mantenerse en el tiempo. Así pues, los 
sistemas de ASH deben ser lo suficientemente sólidos para 
prestar servicios de manera continua a poblaciones enteras 
y garantizar el fortalecimiento de prácticas de higiene 
adecuadas.

El saneamiento a menudo adolece de una implementación 
por proyectos y de la aplicación de enfoques simplistas 
para campañas de construcción de retretes y cambio 
de comportamiento utilizando una sola estrategia 
independientemente del contexto. Las políticas de 
saneamiento rara vez reflejan la aspiración de convertirse 
en servicio universal o el objetivo de garantizar unos 
servicios de saneamiento gestionados de forma segura 
para todas las personas. Esto requeriría abordar todas las 
etapas de la cadena del saneamiento, es decir, la recogida 
(retretes), el vaciado, el transporte, el tratamiento y la 
eliminación o reutilización de los desechos humanos. 
Para cada una de estas etapas es necesario contar con 
proveedores de servicios y planes de financiación viables, 
así como con la coordinación de las partes interesadas. 
Los proveedores de servicios de saneamiento formales 
e informales, incluido el personal de saneamiento, se 
enfrentan a condiciones laborales peligrosas e indignas. 
Además, las políticas y programas de saneamiento no 
prestan suficiente atención a las mujeres y las niñas ni a los 
grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, 

las que tienen inseguridad con respecto a la tenencia de 
la tierra y las que viven en zonas remotas, asentamientos 
urbanos informales o zonas vulnerables a riesgos y 
desastres vinculados al clima. 

En las políticas de agua no siempre se define qué modelos 
de gestión de servicios se aplicarán para llegar a las 
personas en diferentes contextos ni cómo se proveerán 
fondos para implementar esos modelos. No se establecen 
disposiciones claras con respecto al apoyo externo para la 
gestión, el mantenimiento y la financiación en todos los 
casos, lo que da lugar a que los recursos sean insuficientes 
y el rendimiento limitado, y a que haya largos periodos de 
interrupción de los servicios. Se precisan diferentes modelos 
de gestión de los servicios de abastecimiento de agua para 
llegar a las personas en distintos contextos. En muchos 
casos, las políticas gubernamentales imponen a las 
comunidades unas expectativas y una carga poco realistas, 
al asignar la responsabilidad de todos los aspectos del 
mantenimiento a los comités de usuarios del agua, que 
normalmente están formados por personas voluntarias 
que no reciben remuneración. También suele dar la 
suposición poco realista de que es posible recuperar todos 
los costos imponiendo tarifas a los usuarios, incluso en 
entornos rurales. Rara vez existe la profesionalización de 
las labores de gestión y mantenimiento, necesarias para 
posibilitar la transición de bombas manuales a unos niveles 
de servicio superiores.

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

Figura 4: La cadena de saneamiento
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La fragmentación institucional en lo relativo a los servicios 
de ASH, los recursos hídricos y el cambio climático reduce 
la capacidad de prever de manera precisa los peligros 
climáticos y gestionar eficazmente los recursos hídricos. 
Para lograr la seguridad hídrica, la resiliencia climática y 
unos servicios de ASH sostenibles e inclusivos es necesario 
dar respuesta a las amenazas climáticas y de otra índole, 
así como entender el modo en que se pueden vincular las 
distintas soluciones para fomentar la resiliencia en cada 
situación concreta. Las medidas de adaptación y resiliencia 
que no velan por que las comunidades dispongan de 
servicios fundamentales como el saneamiento y el agua no 
lograrán una verdadera resiliencia. 

Actualmente, la planificación e inversión climáticas que 
incorporan servicios de ASH son mínimas en todos los 
niveles, desde la financiación climática internacional 
hasta la planificación climática nacional y subnacional. 
Parte de estas deficiencias se debe a la escasez de 
datos empíricos sólidos que establezcan el vínculo entre 
los servicios de ASH, la seguridad hídrica y el cambio 
climático. A menudo, existen pocos o nulos datos a 
nivel local sobre los peligros, las vulnerabilidades, las 
precipitaciones, la disponibilidad de recursos hídricos, la 
demanda y el uso de las tierras. Disponer de este tipo de 
datos es necesario para desbloquear posibles inversiones 
y garantizar que la planificación y las intervenciones 
climáticas integren la seguridad hídrica y los servicios de 
ASH. 

Las entidades y las personas locales que pueden 
ofrecer información sobre lo que resulta necesario en 
ubicaciones determinadas no participan lo suficiente en 
la recopilación de datos, la planificación climática y la 
selección de intervenciones. 

Una brecha clave en lo relativo a la evaluación temprana 
de riesgos y la selección de medidas de adaptación 
adecuadas es la limitada capacidad institucional en 
todos los niveles en términos de recursos humanos, 
competencias y presupuestos. Los gobiernos nacionales 
y subnacionales tienen dificultades para responder a 
los distintos riesgos climáticos y de seguridad hídrica 
localizados en distintos puntos de un mismo país, que 
probablemente necesiten soluciones diferentes. 

A menudo no se pueden obtener datos sobre el potencial 
de las aguas subterráneas ni sobre las tendencias a 
larga plazo en cuanto a las reservas de agua disponibles, 
lo que da lugar a una gran brecha de datos empíricos 
para la adopción de decisiones33. Las comunidades 
y los gobiernos locales no suelen estar preparados 
para recopilar los datos necesarios a los efectos de la 
planificación local y nacional para fomentar la resiliencia.

No existe una integración suficiente entre 
los servicios de ASH, los recursos hídricos y 
el cambio climático

 Fatimata Coulibaly, miembro del 
grupo de mujeres de Benkadi, anota 
una lectura de la torre de agua. Región 
de Segú (Malí). Febrero de 2019.
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La rendición de cuentas y las normativas son deficientes en 
muchos países menos adelantados. La información y los 
sistemas de monitoreo en relación con los servicios de ASH 
siguen siendo insuficientes en la mayoría de los países. Por 
ejemplo, la información y los datos sobre el rendimiento 
del sector en cuanto al logro de las metas acordadas y el 
nivel de servicios que reciben las personas suelen ser poco 
fiables o inexistentes. Los datos de mayor calidad sobre 
servicios de ASH se obtienen de las encuestas de hogares a 
nivel nacional que se realizan periódicamente en intervalos 
de 2 a 4 años34. 

Salvo los censos, la información recopilada no suele tener 
el nivel de detalle necesario para que las autoridades 
locales puedan utilizarla a efectos de planificación. Los 
datos administrativos a menudo son poco fiables, están 
desactualizados o se compilan de manera deficiente. La 
capacidad y los limitados presupuestos de los gobiernos 
locales restringen la posibilidad de recopilar y analizar los 
datos periódicamente.

No existen una rendición de cuentas ni 
unas normativas sólidas 

W
at

er
Ai

d/
Ba

si
le

 O
ue

dr
ao

go

 Madane Sogoba, miembro de 
la comunidad, ayuda al grupo de 

mujeres de Benkadi en la labor 
de gestión y mantenimiento de 

la infraestructura hídrica. Región 
de Segú (Malí). Febrero de 2019.

En muchos países, las normativas en materia de servicios 
de ASH son poco sólidas o resultan deficientes. Incluso 
en los casos en que existe un ente regulador, se siguen 
prestando servicios informales de ASH en gran medida, 
especialmente a las poblaciones remotas, vulnerables 
y en situación de pobreza35. En 2021, menos del 50% de 
las autoridades reguladoras cumplieron íntegramente 
sus funciones clave relativas al agua potable en las zonas 
rurales, y menos del 33% de las autoridades reguladoras 
de la esfera del saneamiento cumplieron íntegramente su 
función en las zonas rurales y urbanas35.
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En esta sección se resumen las 
recomendaciones en materia de políticas 
planteadas a los gobiernos para que aborden 
la crisis de ASH y aceleren el progreso hacia 
unos servicios de agua, saneamiento e higiene 
sostenibles y seguros para todas las personas 
en todas partes. La magnitud del desafío en 
los años venideros exige que los gobiernos 
trabajen con la mayor urgencia para acelerar 
el cambio a una escala mucho más amplia. 

Recomendaciones en 
materia de políticas 

La inversión en servicios de ASH contribuirá a su vez a las 
iniciativas de los gobiernos para desarrollar sus economías, 
lograr resultados en materia de salud y mejorar la calidad 
de vida de la población. 

También exige que todos los asociados para el 
desarrollo aumenten y coordinen el apoyo que prestan 
a los gobiernos, especialmente en partes de África 
Subsahariana y Asia Meridional donde cientos de millones 
de personas carecen de servicios seguros de agua 
potable y saneamiento, esenciales para unas prácticas 
de higiene adecuadas. Las recomendaciones en materia 
de políticas que se presentan en esta sección han de 
examinarse en relación con el contexto local y adaptarse 
consecuentemente. En la línea del tiempo de la página 
siguiente se formulan recomendaciones prioritarias en 
materia de políticas para los países que tienen un nivel 
bajo de acceso a servicios básicos de ASH y cuyas visiones 
y planes nacionales de desarrollo actuales no incluyen 
estos servicios como prioridades. 

Los gobiernos de los países con un elevado nivel de 
acceso a servicios básicos de ASH y donde el ASH es 
prioritario, pueden elegir las recomendaciones a aplicar 
partiendo del análisis de los principales obstáculos para 
acelerar el progreso. 

Todas las recomendaciones van acompañadas de 
sugerencias y ejemplos ilustrativos de medidas 
inmediatas.
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 Sikander, trabajador del sector del 
saneamiento, ahora está más seguro en el 
trabajo al disponer de camiones mecanizados 
para las labores de mantenimiento del 
alcantarillado. Delhi (India). Octubre de 2019.
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Figura 5: Ejemplo orientativo para elegir las recomendaciones en materia de política que han 
de aplicarse de manera prioritaria

Escenario 
inmediato 
(1 a 2 años)

2 años en 
adelante

Escenario 
nacional

 Bajo nivel de acceso a 
servicios básicos de ASH:

– Agua potable < 70%

– Saneamiento < 40%

– Higiene < 40%

(Según los datos del Programa 
Conjunto de Monitoreo)

 Los servicios de ASH no 
se contemplan en los 
principales planes nacionales 
de desarrollo

Establecer los servicios de ASH 
como prioridad nacional principal 

con el liderazgo gubernamental del 
más alto nivel.

Establecer disposiciones 
institucionales claras en materia de 

servicios de ASH.

Aumentar de manera considerable 
la financiación para los servicios de 

ASH y la eficiencia del sector.

Convertir la igualdad de género 
y la inclusión social en aspectos 

centrales de los servicios de ASH.

Hacer que los servicios de ASH 
sean prestados, en efecto, como 

servicios.

Priorizar y aportar recursos para 
los servicios de ASH y la seguridad 

hídrica con miras a fortalecer la 
resiliencia ante el cambio climático 

en todos los niveles.

Incorporar los servicios de ASH 
en las políticas sanitarias y la 

programación destinada a mejorar 
la salud pública.

Establecer mecanismos de rendición 
de cuentas y normativas sólidos.

Con el fin de sentar las bases para el resto de medidas recomendadas:

El orden depende de los resultados del análisis de los obstáculos. Cabe 
señalar que también es posible aplicar las recomendaciones en materia 

de políticas de manera simultánea.
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Establecer una agenda nacional de desarrollo que priorice los 
servicios de ASH:

 Convertir en prioridad nacional principal la aceleración del progreso hacia 
unos servicios de ASH sostenibles y seguros, prestando especial atención al 
saneamiento y la higiene, elementos que suelen desatenderse.

 La visión y el plan de desarrollo nacional del presidente o el primer ministro 
incluyen como elemento central el ASH sostenibles y seguros.

 Establecer y promover, desde el nivel más elevado de gobierno, una visión 
inspiradora del saneamiento y los comportamientos de higiene en cuanto 
que impulsores clave del progreso económico, el desarrollo, la salud, la 
igualdad de género y la resiliencia climática; y como motivo de orgullo 
nacional y modernización.

Ejemplo de medida 
inmediata

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).

Recom
endaciones en m

ateria de políticas

Hacer del ASH una prioridad nacional 
principal con el liderazgo gubernamental 
del más alto nivel
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Asegurar el compromiso de los dirigentes políticos con 
respecto a esta visión:

 Garantizar la disponibilidad a largo plazo de recursos humanos y financieros 
para lograr y sostener las metas y compromisos nacionales. 

 Impulsar la reforma institucional, alinear los incentivos burocráticos con los 
progresos en ASH y liderar la coordinación interministerial y la colaboración 
con los asociados para el desarrollo.

 Establecer un sistema eficaz para detectar y abordar los obstáculos que 
menoscaban la implementación. 

Ejemplo de medida 
inmediata

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

 Miembros del personal de 
limpieza del alcantarillado de la 
municipalidad eThekwini usan un 
sistema de chorro de agua para 
desatascar la red de alcantarillado. 
Durban (Sudáfrica). Marzo de 2019.

Liderazgo 
gubernamental
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Establecer un marco institucional claro en materia de ASH:
 Definir mandatos institucionales claros en materia de agua (para necesidades 

humanas básicas), saneamiento e higiene en los planos nacional y local, y, 
en particular, establecer de manera clara las responsabilidades de la gestión 
integral de los desechos fecales. 

 Examinar y revisar los marcos jurídicos para establecer las funciones 
institucionales y las responsabilidades con respecto a las intervenciones en 
ASH sostenibles y seguros. 

 Mapear la capacidad institucional existente, así como las necesidades a 
ese respecto, y planificar el fortalecimiento de la capacidad desde el nivel 
nacional hasta el local en lo relativo a todos los aspectos de ASH, entre ellos la 
adaptación al clima y la perspectiva de género.

Establecer disposiciones institucionales 
claras en materia de ASH

Establecer o fortalecer un mecanismo de coordinación eficaz y 
la integración intersectorial:

 Crear directrices y mecanismos para coordinar la participación de los 
asociados para el desarrollo y las inversiones del sector privado en servicios 
de ASH. 

 Elaborar planes nacionales presupuestados ambiciosos en materia de higiene 
que sean multisectoriales e integren la higiene en las estrategias y planes 
operacionales de los sectores pertinentes, en particular en la planificación de 
la preparación frente a pandemias y fenómenos climáticos.
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Ejemplo de medida 
inmediata

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.

Ejemplo de medida 
inmediata

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.

W
at

er
Ai

d/
Ba

si
le

 O
ue

dr
ao

go

 Younoussa Samake, Director Técnico del centro de 
salud de Bogoni, se muestra satisfecho por trabajar en 
un establecimiento sanitario que dispone de agua limpia, 
retretes dignos y unas instalaciones adecuadas para el 
lavado de manos. Región de Segú (Malí). Octubre de 2019.

Capacidad y 
disposiciones 

institucionales
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Sentar las bases para construir un sector de alto rendimiento 
que atraiga financiación:

 Elaborar planes presupuestados y estrategias de financiación independientes 
e interconectadas para el agua, el saneamiento y la higiene. 

 Fortalecer la gobernanza y la capacidad de las instituciones gubernamentales 
con respecto a la planificación, la presupuestación y la implementación. 

 Fortalecer la gestión, el monitoreo, la auditoría y la elaboración de informes 
de las finanzas públicas, en aras de aumentar la transparencia y la rendición 
de cuentas y reducir la posibilidad de corrupción.

Aumentar la financiación para ASH y la 
eficiencia del sector 

Ejemplo de medida 
inmediata

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

Ejemplo de medida 
inmediata

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

Ejemplo de medida 
inmediata

Establecer que la inversión 
general per cápita en servicios de 
ASH en asentamientos informales 
y zonas rurales no pueda ser 
inferior a la destinada a zonas 
urbanas formales.

Aumentar la cantidad de financiación destinada a servicios 
de ASH:

 Aumentar de manera considerable la financiación gubernamental, de los 
donantes y climática destinada a servicios de ASH, sobre todo para las 
poblaciones más desatendidas (zonas rurales y zonas urbanas informales) y 
los servicios más ignorados (saneamiento e higiene). 

 Crear un entorno que incentive una mayor inversión de los hogares (por 
ejemplo, mediante sistemas de tarificación equitativa y asequible), los 
donantes internacionales y el sector privado, incluida la financiación privada 
en los casos en que la inversión produce rendimiento. 

 Establecer líneas presupuestarias y sistemas de elaboración de informes 
sobre gastos en lo que respecta a la higiene, el saneamiento y el 
mantenimiento continuo del abastecimiento de agua con miras a aumentar 
progresivamente el acceso (de unos servicios de ASH básicos a unos 
gestionados de forma segura).

Uso eficiente de la financiación y mejor armonización con la 
igualdad y la sostenibilidad:

 Hacer seguimiento y fijar metas para garantizar la asignación equitativa 
entre lugares y vulnerabilidad climática; grupos de ingresos; acceso a agua, 
saneamiento e higiene; capital, mantenimiento y funcionamiento; y entre el 
cambio de comportamiento, la infraestructura, el fortalecimiento institucional 
y las reformas políticas. 

 Respaldar la descentralización fiscal y el desarrollo de la capacidad local, de 
modo que los gobiernos locales puedan absorber y utilizar los fondos de 
manera más eficiente donde y cuando se necesiten.

 Establecer y favorecer modelos de financiación asequibles y eficientes, 
además de fijar tarifas y asignar subsidios de modo que se proteja a las 
personas en situación de pobreza y se abarque el funcionamiento, el 
mantenimiento y los cambios de comportamiento.

Recom
endaciones en m

ateria de políticas

Financiación
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Promover políticas inclusivas y con perspectiva de género en 
materia de servicios de ASH:

 Velar por que las políticas y planes de implementación en materia de 
servicios de ASH tengan perspectiva de género, por ejemplo, mediante la 
inclusión de la salud y la higiene menstruales en la planificación, el diseño, 
el fortalecimiento de capacidad, la prestación de servicios, el monitoreo y las 
normativas.

 Crear directrices para la inclusión obligatoria de las mujeres en las 
estructuras e instancias decisorias encargadas de la elaboración de políticas, 
planes, presupuestos y programas; así como en la ejecución del presupuesto 
para intervenciones de ASH.

 Favorecer la integración intersectorial entre instituciones de de agua, 
educación y salud de las mujeres, para la elaboración e implementación de 
políticas.

Convertir la igualdad de género y la 
inclusión social en aspectos centrales de los 
servicios de ASH

Ejemplo de medida 
inmediata

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.

Ejemplo de medida 
inmediata

Convertir la salud y la higiene 
menstruales 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.

Integrar la igualdad de género en las políticas del sector 
de ASH:

 Mover a la acción a los socios para desafiar las normas de género y aportar 
fondos para aplicar los compromisos en materia de políticas de ASH con 
perspectiva de género.

 Favorecer e invertir en la participación de representantes de organizaciones 
de mujeres, incluidas mujeres con discapacidad, en las consultas en materia 
de ASH, la toma de decisiones y los mecanismos de rendición de cuentas.

 Monitorear y examinar los efectos de las políticas sobre la igualdad de género 
en los servicios de ASH y dar respuesta a las consecuencias imprevistas 
de las políticas y servicios de ASH sobre las mujeres, las niñas y los grupos 
vulnerables sobre la base del principio de no causar daño.

Luchar contra la desigualdad de género en la fuerza de 
trabajo del sector de ASH:

 Compensar, remunerar y dotar a las ocupaciones feminizadas (por ejemplo, 
voluntarias y trabajadoras sanitarias comunitarias) de profesionalización, 
igualdad de salarios y condiciones laborales seguras.

 Conocer y abordar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en 
funciones e instituciones del sector de ASH que son predominantemente 
masculinas, con miras a garantizar un mejor equilibrio de género y 
retención del personal, en particular en puestos de liderazgo. Ampliar 
las responsabilidades de los empleadores relativas a realizar auditorías 
obligatorias en materia de salarios por género y erradicar las prácticas de 
remuneración injustas.
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Integrar el ASH en reformas más amplias para el 
fortalecimiento de la salud pública y los sistemas sanitarios:

 Incorporar el ASH, y específicamente la higiene de manos, en las políticas, 
sistemas, estrategias y normas de salud.

 Fortalecer la coordinación nacional y subnacional entre los ministerios 
competentes y los actores pertinentes en los planos nacional y subnacional.

 Dedicar financiación sostenible y a largo plazo para ASH en los planes y 
programas sanitarios, e incluir incentivos para la colaboración intersectorial.

 Utilizar los datos y mecanismos de monitoreo en materia de ASH y salud para 
destinar los recursos y las inversiones en servicios y comportamientos de ASH 
a los lugares donde más se necesitan. 

Aumentar las inversiones a fin de mejorar para el personal 
y los pacientes las condiciones de los establecimientos 
sanitarios:

 Elaborar e implementar estrategias nacionales presupuestadas para mejorar 
las condiciones de los servicios de ASH en los establecimientos sanitarios.

 Invertir en ASH en establecimientos sanitarios y comprometerse a adoptar 
medidas específicas para atender las necesidades particulares de las mujeres 
y las poblaciones vulnerables, con el fin de evitar la estigmatización y la 
discriminación.

Incorporar el ASH en las políticas sanitarias 
y la programación destinada a mejorar la 
salud pública

Ejemplo de medida 
inmediata

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

Ejemplo de medida 
inmediata

Invertir en la incorporación de 
servicios de ASH con perspectiva 
de género en los establecimientos 
sanitarios, y hacer que las normas 
vayan más allá de los servicios 
básicos e integren mecanismos 
de rendición de cuentas.
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 Fatimata Coulibaly anota una 
lectura de la torre de agua. Región 
de Segú (Malí). Febrero de 2019.
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Promulgar políticas que permitan prestar y ampliar servicios 
sostenibles y seguros:

 Establecer metas y reformar políticas y normativas que permitan la 
aceleración del progreso hacia unos servicios de ASH adecuados y 
equitativos para todas las personas.

 Usando mecanismos de monitoreo, supervisión, incentivos, aplicación 
y rendición de cuentas, garantizar el cumplimiento de las políticas, las 
normativas y los estándares de calidad por parte de los proveedores de 
servicios de ASH y otros agentes pertinentes.

 Implementar medidas para garantizar la asequibilidad, como subsidios 
inteligentes para construir o vaciar retretes.

Liderar la provisión de ASH como servicios 
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 Sonia, miembro del personal de 
funcionamiento y mantenimiento, 

rellena su botella con agua potable de 
un purificador de agua instalado en un 
centro infantil anganwadi de Raghubir 

Nagar (India). Marzo de 2020.

Ejemplo de medida 
inmediata

Regular las condiciones laborales 
del personal de saneamiento, 
incluyendo medidas para 
proteger a los trabajadores 
informales.

Asumir lo que implica la transición a servicios gestionados de 
forma segura:

 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 a nivel de políticas las funciones 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.

 Abordar las ineficiencias operacionales de la prestación de servicios, incluida 
el agua no facturada en los servicios públicos, ya que de otro modo pueden 
perjudicar la viabilidad financiera y el acceso a préstamos.

Favorecer la profesionalización del sector:
 Fortalecer la capacidad del sector para proporcionar apoyo al mantenimiento 

y la gestión, por medio de un cuadro de personal con competencias 
profesionales y equilibrado en cuanto al género y cadenas de suministro más 
sólidas.

 Garantizar que los trabajadores del saneamiento tengan condiciones 
laborales dignas y seguras, y que se les reconozca, apoye y respete.
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Promulgar legislación para destinar al menos el 20% de la 
financiación climática a la mejora de los servicios de ASH:

 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.

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

Priorizar y aportar recursos para el ASH y 
la seguridad hídrica con miras a fortalecer 
la resiliencia ante el cambio climático en 
todos los niveles
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 Justine Sawadogo monitorea las 
precipitaciones en la aldea de Bonam. 

Región centro-norte (Burkina Faso). 
Julio de 2021.

Ejemplo de medida 
inmediata

Investigar las aguas subterráneas 
para evaluar su potencial y 
déficits en lo que respecta a 
alcanzar las metas de seguridad 
hídrica.

Integrar los servicios de ASH en las medidas de resiliencia 
climática y reducir las vulnerabilidades:

 Enfocar las mejoras de servicios de agua y saneamiento resilientes al clima y 
sostenibles hacia las poblaciones que son vulnerables al cambio climático y 
no tienen un acceso fiable al ASH.

 Fortalecer y hacer seguimiento a los flujos financieros desde el nivel nacional 
hasta el local con miras a velar por que se priorice a las comunidades 
marginadas. 

 Dados los riesgos climáticos y la imprevisible disponibilidad de agua, elaborar 
y aplicar directrices para priorizar y salvaguardar los recursos hídricos bien 
gestionados.

Incorporar los servicios de ASH en el marco del monitoreo, la 
planificación y la financiación relativos al clima:

 Fortalecer las capacidades subnacionales y locales para recopilar y analizar 
datos con el fin de comprender las interconexiones entre los servicios de ASH, 
la seguridad hídrica y el cambio climático, así como la función esencial de las 
aguas subterráneas en cuanto que reserva de almacenamiento natural que 
sustenta el fomento de la resiliencia.

 Llevar a cabo una planificación impulsada por datos en pro de unos servicios de 
ASH resilientes al clima como parte de las estrategias nacionales de adaptación, 
y con el fin de diseñar intervenciones eficaces y resilientes al clima.

 Mejorar la coordinación entre los ministerios gubernamentales competentes 
en asuntos hídricos, por ejemplo, mediante un grupo de coordinación 
interministerial.

Incluir servicios de ASH en las iniciativas agrícolas y relativas 
al cambio climático:

 Velar por que los servicios de ASH sean un componente básico de las 
políticas en materia de agricultura y producción alimentaria. 

 Garantizar que exista un presupuesto delimitado para ASH en todas las 
iniciativas climáticas, agrícolas y de seguridad alimentaria con miras a 
salvaguardar la salud y maximizar los productos de la fuerza de trabajo.
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Establecer y aplicar mecanismos para la rendición de 
cuentas mutua:

 Establecer mecanismos para monitorear el progreso en las funciones 
establecidas de los prestadores de servicios y del gobierno.

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los 
titulares de obligaciones en materias sanitarias y de ASH rendir cuentas 
ante las comunidades con respecto a los avances relativos a ASH en los 
establecimientos sanitarios.

 Establecer y aplicar mecanismos de rendición de cuentas que permitan que 
los asociados para el desarrollo, incluidos los donantes y las ONG, rindan 
cuentas ante los gobiernos y la población en general.

Establecer mecanismos y normativas 
sólidos de rendición de cuentas 

Ejemplo de medida 
inmediata

Incluir metas relativas a la higiene 
en las políticas en materia de 
agua, vivienda, educación y salud.

Ejemplo de medida 
inmediata

Velar por que los sistemas de 
monitoreo permitan que las 
partes interesadas del ámbito de 
la salud accedan fácilmente a los 
datos sobre ASH.

Aumentar la inversión en sistemas nacionales de información 
con el fin de monitorear ASH en todos sus aspectos:

 Fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo para apoyar la toma de 
decisiones y los procesos conjuntos de revisión sectorial, tanto en el marco de 
los servicios de ASH como más allá, y ayudar a vincular los servicios de ASH al 
clima y a los recursos hídricos.

 Utilizar los datos y mecanismos de monitoreo para destinar los recursos y las 
inversiones a servicios y comportamientos de ASH en los lugares donde más 
se necesitan. 

Establecer y poner en funcionamiento autoridades 
reguladoras independientes: 

 Establecer o fortalecer las autoridades reguladoras del abastecimiento de 
agua y del saneamiento, y dotarlas de mandatos claros y específicos, así 
como de personal con competencias, motivación y recursos suficientes para 
desempeñar sus funciones.

 Proporcionar recursos a los gobiernos locales para la actualización, el análisis 
y el uso periódicos de los datos para la toma de decisiones en los planos local 
y nacional y entre estos.
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Funciones de los asociados 
para el desarrollo 
Los gobiernos son los 
principales impulsores del 
progreso hacia la prestación de 
servicios de ASH para todas las 
personas, pero los asociados 
para el desarrollo también 
desempeñan funciones clave 
para respaldar la aplicación de 
las recomendaciones que se 
recogen en este documento. 

Los asociados para el desarrollo deben mejorar la coordinación de la AOD, así como prestar 
apoyo y reducir la fragmentación

Donantes bilaterales 

(Estados miembros de la 
OCDE y el G7)

 Aumentar la AOD en materia de ASH y garantizar que las inversiones sean inclusivas y 
equitativas. 

 Aumentar la proporción de las inversiones destinadas a saneamiento, higiene, zonas 
rurales, zonas urbanas informales, países de ingreso bajo, quintiles más pobres y 
servicios de ASH con perspectiva de género.

 Garantizar que la financiación de servicios de ASH y los incentivos asociados se ajusten 
a los planes gubernamentales y a la definición del saneamiento como servicio. 

 Formular la sostenibilidad de los servicios como elemento central en las inversiones 
en capital e infraestructura.

 Reconocer que todos los componentes de ASH son esenciales para la resiliencia y 
adaptación al cambio climático, y reformar la financiación climática en consecuencia.

 Explorar las oportunidades para implementar financiación combinada y aprovechar la 
financiación del sector privado. 

Organismos 
multilaterales 

(Banco Mundial, 
bancos regionales de 
desarrollo, fondos para 
el clima)

 Reconocer que todos los componentes de ASH son esenciales para la resiliencia y 
adaptación al cambio climático, y reformar la financiación climática en consecuencia..

 Aumentar la proporción de la financiación para la adaptación al clima.

 Aumentar la cantidad de subvenciones y reducir el interés de los préstamos para 
servicios de ASH con el fin de velar por la salud de la población y favorecer el 
desarrollo económico.

 Facilitar el proceso para acceder a financiación climática y otras modalidades de 
financiación de servicios de ASH para los países menos adelantados con un acceso 
deficiente a esos servicios.

 Explorar las oportunidades para implementar financiación combinada y aprovechar la 
financiación del sector privado. 
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 Mariam Sogoba, miembro del 
grupo de mujeres de Benkadi, se 
lava las manos en el nuevo grifo 

conectado a la torre de agua. Región 
de Segú (Malí). Febrero de 2019.
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Los asociados para el desarrollo deben mejorar la coordinación de la AOD, así como prestar 
apoyo y reducir la fragmentación (continuación)

Sector privado  Aumentar la inversión en ASH para garantizar la salud de la fuerza de trabajo.

 Participar en la financiación combinada para servicios de ASH y respaldarla.

 Apoyar las medidas gubernamentales para ofrecer soluciones innovadoras con miras 
a ampliar los servicios de ASH y mejorar su calidad. 

 Abonarse a servicios públicos de agua y saneamiento para favorecer su viabilidad. 

 Respaldar las medidas de seguridad hídrica velando por que las aguas residuales de la 
industria se traten de modo que cumplan con la normativa antes de su reutilización o 
descarga.

Organismos de las 
Naciones Unidas y 
organizaciones no 
gubernamentales 
internacionales

 Coordinar las entidades internacionales en el país para que se ajusten a las políticas y 
prioridades gubernamentales. 

 Centrarse en trabajar con los gobiernos para fortalecer los sistemas de ASH que 
fundamentan la prestación de servicios.

 Llamar la atención acerca de la importancia de acelerar el progreso, priorizar a los 
grupos vulnerables, plantear ASH como servicios centrarse en mayor medida en la 
higiene y el saneamiento y el ASH resilientes al clima y con perspectiva de género.

 Servir de modelo con respecto a las medidas encaminadas a lograr un equilibrio de 
género en la fuerza de trabajo y conseguir que haya mujeres ocupando puestos de 
liderazgo.

 Respaldar una participación significativa de la sociedad civil en los servicios de ASH.

 Las organizaciones sanitarias deberían colaborar con las organizaciones del sector de 
ASH con miras a velar por que las estrategias, la financiación y los sistemas sanitarios 
integren ASH como una cuestión de salud pública. 

Organizaciones de la 
sociedad civil

 Monitorear la aplicación de políticas y presupuestos en materia de ASH por parte de 
los gobiernos nacionales y subnacionales.

 Hacer que los gobiernos y los proveedores de servicios rindan cuentas con respecto a 
sus compromisos, políticas, inversiones y normas de servicio en materia de ASH.

 Alentar y empoderar a las personas para que exijan sus derechos humanos al agua y 
el saneamiento.

Sector académico  Ampliar la evidencia acerca de las consecuencias y los beneficios de los servicios de 
ASH para que los asociados puedan argumentar en favor de mayor inversión. 

 Disminuir las brechas en materia de conocimientos sobre servicios gestionados de 
forma segura, género y resiliencia climática.

Las recomendaciones en materia de políticas que se recogen en este documento se basan 
en la experiencia que hemos adquirido a lo largo de 40 años acerca de los factores que 
impulsan el progreso en materia de ASH. Esperamos que sea útil a los gobiernos y las 
instancias decisorias en su empeño por solucionar la crisis del agua, el saneamiento y la 
higiene. 

Seguiremos colaborando con las instituciones gubernamentales, los proveedores de 
servicios públicos y privados, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades 
para fortalecer los sistemas nacionales y locales de ASH, con miras a favorecer la 
aceleración del progreso hacia unos servicios de ASH universales, sostenibles y seguros.
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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. Solo si se abordan estos tres elementos 
esenciales de manera duradera, las personas podrán 
experimentar cambios definitivos en sus vidas. 
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