Cómo llegar a todas las
personas con agua potable
y saneamiento para 2030

WaterAid/ Mani Karmacharya

No lograremos erradicar la pobreza extrema para 2030 salvo
que todas las personas, en todo el mundo tengan agua
potable, retretes decentes y una buena higiene. Juntos, estos
elementos son la base imprescindible para avanzar en salud,
educación nutrición, empleo y desarrollo económico; sin
ellos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fracasará.
Los avances insuficientes en los primeros años de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han hecho peligrar
su consecución. Pero esto es algo que se puede solventar.
Ahora que comienza la primera revisión del ODS 6, instamos
a gobiernos y donantes a que luchen contra la desigualdad
respecto del agua, el saneamiento y la higiene (WASH) con
acción urgente en financiación, integración
y sostenibilidad.

Financiación
Cerrar las brechas de financiación en los planes nacionales de
WASH mediante impuestos, tarifas y transferencias, fomentando
la existencia de un sector privado dinámico. Incrementar la ayuda
oficial al desarrollo para WASH, y ayudar a los países vulnerables
ante el clima a acceder a financiación climática para WASH.

Integración
Impulsar procesos entre ministerios y con múltiples partes
interesadas en WASH y otras áreas temáticas transversales.
Garantizar la integración en políticas y programas e incluir WASH
en los planes.

Sostenibilidad
Prestar servicios sostenibles y resilientes al clima, enfocados
hacia la consecución de cambios de comportamiento duraderos.
Mejorar la planificación, el seguimiento, la rendición de cuentas
y la gestión adaptativa, haciendo partícipes a los titulares de
derechos a lo largo de todo el proceso.

Lahai, de 7 años, lleva a su casa un barreño
de agua contaminada recogida en una fuente
natural de Tombohuaun, en Sierra Leona.
Todas las personas de la aldea han sufrido
problemas recurrentes de lombrices, diarreas
y vómitos por beber esta agua.

Proyección del acceso a agua y saneamiento en el mundo,
según la tasa media de progreso actual
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El problema

El acceso a agua potable y retretes
es un derecho humano del que
no disfrutan miles de millones de
personas. Esta violación de derechos
lleva a una creciente desigualdad que
va en detrimento de vidas, naciones y
la agenda de desarrollo. La comunidad
internacional no está actuando con la
suficiente contundencia y rapidez para
solucionar el problema. Tenemos que
actuar ya.
El 31% de las personas sigue sin tener
acceso a saneamiento básico, y tres de
cada 10 personas carecen de agua
potable.1, i El 35% de los centros de salud en
países de ingresos medios y bajos carecen
de agua y jabón para el lavado de manos.2
Las consecuencias las conocemos:
enfermedades mortales, horas dedicadas
a la recolección de agua no potable, niñas
y mujeres agredidas al verse obligadas a
defecar al aire libre, niños y niñas enfermos
que faltan a la escuela. La salud, los medios
de vida y el potencial de las personas se
echan a perder, con un impacto devastador
para el desarrollo sostenible.
Sin agua potable, retretes decentes y una
buena higiene, las personas no pueden
llevar una vida digna y saludable. Con
los tres, las mujeres y las niñas y niños
especialmente pueden salir de la pobreza
extrema.
El ODS 6 no es solo un objetivo en sí
mismo: hay otros objetivos que no se
lograrán si no se cumple el ODS 6. La falta
de acción urgente socavará los avances
en nutrición, educación, salud, género,
desigualdad, paz, estabilidad y más, con
efectos colaterales.
1

i

Hasta que todas las personas, en todo
el mundo puedan disfrutar de estos
derechos humanos, miles de millones
de personas se verán atrapadas en la
pobreza, y la Agenda 2030 quedará en
papel mojado.
Se han tomado ya los primeros
pasos importantes. La comunidad
internacional ha reconocido que el
agua y el saneamiento son vitales para
llevar una vida digna, y se han adoptado
resoluciones vinculantes en la ONU
que ponen los derechos humanos en el
corazón del desarrollo.
Pero los avances han sido demasiado
lentos, y este retraso se está cobrando
vidas y revirtiendo unos logros que
costaron mucho alcanzar. Miles
de millones de las personas más
marginadas y que viven en la pobreza
extrema se están quedando atrás. Si no
aceleramos drásticamente los avances
ahora, 90 países no alcanzarán las metas
del ODS 6, algunos por siglos.
Siglos en que las personas seguirán
muriendo por enfermedades prevenibles.
Siglos en que el desarrollo de niños y
niñas se verá perjudicado de manera
irreversible por una desnutrición
provocada por parásitos y diarreas
reiteradas. Siglos durante los cuales las
madres morirán porque las comadronas
no pueden lavarse las manos.
La acción urgente a nivel global y
nacional en financiación, integración
y sostenibilidad podría cambiar este
panorama.

 MS y UNICEF. Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización 2017 e indicadores de referencia de los ODS.
O
Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2017. Licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Disponible en www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/ (consultado el 19 de enero de 2018).

Datos actualizados en esta nota informativa en marzo de 2018.

2

 MS (2015). Water, sanitation and hygiene in healthcare facilities. Status in low and middle-income countries and way forward. Ginebra: Organización Mundial
O
de la Salud. Disponible en www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-hcf-10things.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2017).
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Tres soluciones

Water.org

Neneng y su hijo
frente a su nuevo
cuarto de baño,
Indonesia.

Si todas las personas, en todo el
mundo tienen acceso a agua potable,
retretes decentes y una buena
higiene, podemos erradicar la pobreza
extrema y crear un futuro sostenible.
Pero tenemos que actuar ya para que
esto se haga realidad, incrementando
y mejorando la financiación, la
integración y la sostenibilidad.
La mejora de cada uno de estos
aspectos supondrá una diferencia;
si abordamos los tres, podremos
cambiarlo todo.

1. Financiación

Se calcula que, por cada dólar gastado en
agua y saneamiento, se obtiene un beneficio
económico medio de 4 dólares. El agua, el
saneamiento y la higiene son una excelente
inversión. Sin embargo, en muchos países
en desarrollo el sector WASH sufre un
déficit de financiación crónico.
Pese a que el agua potable y el
saneamiento están tipificados como
derechos humanos, más del 80% de
los países indican que carecen de la
financiación suficiente para cumplir
sus objetivos nacionales, y menos aún
para alcanzar los niveles de servicio
más exigentes impuestos por el ODS 6.3
Las metas 6.1 y 6.2 exigen multiplicar
por tres la financiación de capital para
llegar a USD 114.000 millones anuales,
a lo que habría que sumar costes de
operación y mantenimiento.4
Las tarifas, los impuestos y las
transferencias son las principales fuentes
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de financiación del sector, y son básicos
para atraer nuevos recursos. Los hogares
(a través de tarifas, tasas de usuario
y autoabastecimiento) representan el
mayor recurso financiero.
Una mejor financiación exige abordar
las limitaciones por absorción financiera
cuando no se gastan los fondos
disponibles. Para mejorar la absorción,
es preciso mejorar la disponibilidad
de recursos humanos debidamente
formados, el equilibrio entre financiación
recurrente y de capital en el gobierno
local, y los complejos procedimientos de
adquisiciones de los donantes.
Para una mejor financiación es
necesario también que los gobiernos
incrementen la disponibilidad de datos
y la transparencia, para así mejorar la
elaboración de políticas, el uso de los
recursos, y la rendición de cuentas a
sus ciudadanos.
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 NU Agua (2017). UN-Water global analysis and assessment of sanitation and drinking-water (GLAAS) 2017 report: financing universal water, sanitation and hygiene under
O
the sustainable development goals. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible en www.who.int/water_sanitation_health/publications/glaas-report-2017/en/
(consultado el 2 de noviembre de 2017).
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 utton G y Varughese M (2016). The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking Water, Sanitation, and Hygiene. Banco Mundial y Programa de
H
Agua y Saneamiento. Disponible en http://documents.worldbank.org/curated/en/415441467988938343/pdf/103171-PUB-Box394556B-PUBLIC-EPI-K8543-ADD-SERIES.pdf
(consultado el 2 de noviembre de 2017).

Actuaciones
para mejorar la
financiación:
• Todos los gobiernos deben dar
prioridad a WASH mediante una mayor
movilización de los recursos domésticos
(DRM), y los donantes a través de un
incremento en los flujos de ayuda
oficial al desarrollo (AOD). Estos flujos
son necesarios para aportar inversiones
de capital que aborden las carencias
en infraestructuras y para apoyar los
servicios sostenibles. Además, para
promover una trayectoria viable hacia
la consecución del ODS 6, deben
aumentar sustancialmente. En muchos
países, la sostenibilidad financiera exige
un mayor enfoque hacia concesiones
de AOD en lugar de préstamos.
• Los gobiernos deben garantizar
que las tarifas sean asequibles para
todas las personas, y disponer de las
salvaguardas necesarias para proteger
a las personas que viven en la pobreza.
• Para una DRM efectiva, los gobiernos
deben fomentar un sector privado
dinámico, y permitir que los pequeños
negocios y empresarios relacionados
con WASH trabajen de forma efectiva.
• Los gobiernos deben fortalecer la
legislación para evitar la explotación de
personas que viven en la pobreza por
parte de operadores sin escrúpulos,
o en casos en que la contaminación
pueda afectar a fuentes de agua de
importancia crítica.

El Gobierno de Indonesia creó
organizaciones de base (OCB) para el
suministro de agua y saneamiento,
encargándoles la responsabilidad de estos
servicios. Sin embargo, en 2015 el 73%
aún no funcionaban de manera sostenible,
y eran pocas las que habían obtenido
financiación comercial. Los escasos
conocimientos de los bancos en cuanto
a agua y saneamiento, junto al hecho de
que las OCB tenían dificultades a la hora
de cumplir los requisitos para los créditos,
limitaba el flujo de fondos.
A finales de 2016, Water.org puso en marcha
un programa de fortalecimiento de las
OCB y para facilitar su acceso a crédito. El
programa, con tres líneas de actuación, realiza
un mapeo de OCB, fortalece la capacidad de
aquellas con mayor potencial para obtener
financiación, y las hace más atractivas para las
instituciones financieras. Water.org ayuda a
las OCB a preparar y presentar las solicitudes
de préstamo, y alienta a las instituciones
financieras a estudiar oportunidades de
inversión de las OCB.
En abril de 2017, eran 137 las OCB que
habían completado la fase de fortalecimiento
de capacidades. De estas, 17 habían
finalizado la totalidad del proceso y habían
recibido préstamos de instituciones locales
de microcréditos. Gracias a estos préstamos,
unos 564 hogares tenían por primera vez
conexión a servicios de agua, la prestación
de servicios había mejorado para unos 5.988
hogares, y la red se había ampliado.5, ii

Water.org

• La comunidad internacional debe
apoyar a los países de bajos ingresos
y en situación de riesgo a acceder a
financiación climática para WASH. El
cambio climático amenaza con revertir
gran parte de los avances logrados
en llevar los servicios de WASH a
las comunidades más pobres y más
vulnerables al clima.

Estudio de caso: Mejora de la
capacidad de los servicios y
catalización de la financiación
privada en zonas rurales y
urbanas de Indonesia

Una prestataria
de WaterCredit
cerca de Yakarta,
en Indonesia,
utilizando su
conexión a la red de
agua corriente.
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 onseca C, Pories L (2017). Financing WASH: how to increase funds for the sector while reducing inequalities: position paper for the Sanitation and Water for All Finance
F
Ministers Meeting. La Haya, Países Bajos: IRC, water.org, Ministerio de Asuntos Exteriores y Simavi. Disponible en www.ircwash.org/resources/financing-wash-howincrease-funds-sector-while-reducing-inequalities-position-paper (consultado el 2 de noviembre de 2017).

ii

Nuestro agradecimiento a Water.org por permitir la inclusión del estudio de caso “Improving utility capacity and catalysing private financing in rural and urban Indonesia”.
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2. Integración

De igual forma, no se logrará el ODS 6
si nos centramos exclusivamente en
WASH: debemos velar por integrar
planes y acciones sobre aspectos
relacionados. La colaboración entre
sectores, desde el nivel de ministerios
hasta la acción sobre el terreno,
permitirá a las partes interesadas
relacionar estrategias y coordinar
acciones, potenciando las oportunidades
al máximo y logrando resultados
mayores que la suma de las partes.

Tres niñas,
orgullosas delante
del bloque de
servicios recién
pintado de su
escuela en el
distrito de Pallisa,
en Uganda.
6

6

Por ejemplo, un WASH inadecuado
afecta de forma desproporcionada a
las niñas y las mujeres. Hay aspectos
biológicos, culturales y sociales que
afectan sus necesidades específicas de
WASH y que muchas veces les impiden
acceder a agua potable, retretes
decentes y una buena higiene. Pero
tanto WASH como las políticas y los
programas de género muchas veces
no tienen en cuenta las relaciones
vitales que existen entre barreras,
como las relativas a WASH y a la higiene
menstrual o la salud materna. El ODS 6
únicamente se logrará aplicando un
enfoque de género y en base a derechos
a WASH, y el ODS 5 sobre igualdad de
género únicamente se logrará si se
integran las acciones relativas a las
necesidades específicas de WASH de
mujeres y niñas.

WaterAid/ James Kiyimba

Una integración efectiva entre ministerios,
sectores y partes interesadas es crítica
para lograr el ODS 6 y la totalidad de la
Agenda 2030, pues el éxito de muchos
de los ODS depende de que se logren
los objetivos de WASH. Por ejemplo,
el logro del Objetivo 6 es básico para
erradicar la malnutrición (Objetivo 2),
y para poner fin a las muertes evitables
de recién nacidos y niños y niñas
menores de 5 años (Objetivo 3).6 Y sin
acceso universal a WASH, el Objetivo
10 sobre reducción de la desigualdad
tampoco se cumplirá.

 aterAid (2016). Healthy Start: the first month of life. Londres, Reino Unido: WaterAid. Disponible en www.wateraid.org/what-we-do/our-approach/research-andW
publications/view-publication?id=02c3b5d6-4ffd-4844-8d5a-0083e8e522ff (consultado el 2 de noviembre de 2017).

Actuaciones para
mejorar la integración:

Nam, de 7 años, y
Vuth, de 9, se lavan las
manos con agua
limpia del nuevo pozo
de su aldea, Prek Bei,
en el distrito de
Phnom Kravanh, en
Camboya.

• Los encargados de la elaboración de
políticas deben integrar WASH en los
planes y presupuestos que tengan
objetivos interrelacionados, como salud,
nutrición y educación. Las referencias
cruzadas entre sectores garantizarán
que todos estén en mejor situación para
alcanzar sus objetivos.
• Los donantes deben garantizar la
integración en todas sus políticas y
programas, así como en su trabajo con
agencias multilaterales, la sociedad civil y
el sector privado.

WaterAid/ Tom Greenwood

• Los gobiernos deben impulsar procesos
efectivos entre ministerios y con
múltiples partes interesadas en campos
relacionados, como WASH y salud,
educación, nutrición y género (ver el
estudio de caso).

Estudio de caso: Políticas y actuaciones integradas en nutrición
y WASH en Camboya
Pese al crecimiento económico sostenido y una
reducción en el nivel de pobreza, la malnutrición
sigue siendo una amenaza para la salud pública
en Camboya, y uno de cada tres niños presentan
retrasos en el crecimiento.7 Liderada por el
Consejo para el Desarrollo Agrícola y Rural
(CARD) de Camboya, la Estrategia Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (20142018) defiende la integración de WASH en los
programas de nutrición materno infantiles.iii
Describe mecanismos institucionales para
coordinar la seguridad alimentaria y la
nutrición, e incluye un compromiso de
fortalecimiento de la capacidad del Gobierno
para planificar, poner en marcha, monitorear
y evaluar programas multisectoriales.
CARD reunió al Ministerio de Desarrollo
Rural y el Ministerio de Salud, donantes
clave y socios en el desarrollo para crear un
Subgrupo de trabajo de WASH y Nutrición
que impulsa actuaciones integradas. El
grupo invirtió en el desarrollo de la teoría del

cambio para una programación integrada
en nutrición, y encargó un estudio sobre
barreras y posibles soluciones, identificando
prioridades para la acción. Con el fin de
elevar aún más el perfil de la necesidad de
la acción conjunta y obtener un compromiso
político de alto nivel, CARD, con miembros
clave del subgrupo de trabajo, organizó un
taller nacional sobre “La mejora en la higiene
y la nutrición favorecen el crecimiento de los
niños: de la evidencia al impacto”.
Los socios en el desarrollo y todos los niveles
de Gobierno han adoptado la estrategia
integrada multisectorial, que está impulsada
por la evidencia y respaldada por el Gobierno.
Los representantes locales de salud,
desarrollo rural y agricultura están hablando
de integración, y tanto el Gobierno como los
socios en el desarrollo difunden la estrategia
por aldeas, distritos y provincias. Cada vez
son más las agencias donantes que están
aprovechando los primeros éxitos logrados.

7

I nstituto Nacional de Estadística, Dirección General de Salud y ICF International (2015). Cambodia Demographic and Health survey 2014. Phnom Penh, Camboya y
Rockville, Maryland, EEUU. Disponible en https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr312/fr312.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2017).

iii

 ste estudio de caso ha sido adaptado de Development Initiatives (2017). Informe de la Nutrición Mundial 2017: Alimentar los ODS. Bristol, Reino Unido: Development
E
Initiatives. Disponible en www.globalnutritionreport.org/files/2017/11/Report_2017.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2017).
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3. Sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a garantizar
que los beneficios de agua potable,
retretes decentes y una buena higiene
sean duraderos. Si no hay un enfoque
encaminado a garantizar la sostenibilidad
de servicios y prácticas, el acceso a WASH
se ve perjudicado, haciendo que sea
imposible lograr el acceso universal para
2030 y echando por tierra los esfuerzos
costosos ya realizados.

WaterAid/ Mani Karmacharya

Garantizar que los servicios sean
sostenibles va más allá de velar por
que las bombas de agua y los retretes
se mantengan en funcionamiento.
Entre las amenazas para los servicios
están la financiación insuficiente,
capacidades limitadas, una gobernanza
deficiente, la variabilidad del clima,
el cambio climático, la degradación
de los ecosistemas, el cambio de
comportamientos y la creciente demanda
de recursos hídricos. Garantizar que

8

estos problemas complejos, cambiantes
y pluridimensionales no pongan en
juego los servicios de WASH requiere
integración y un enfoque holístico de
todo el sistema que haga partícipes
en todas las etapas del proceso a las
comunidades locales.
Dado que los efectos del cambio
climático se están tornando cada vez
más extremos y podrían hacer revertir
los avances en WASH para algunas de
las comunidades más pobres y más
vulnerables ante el clima, es necesario
adaptar los servicios y hacerlos más
resilientes.
Una trabajadora
de salud voluntaria
realiza una sesión
informativa sobre
higiene en el
hospital de distrito
de Khalanga, en
Jajarkot (Nepal).

Actuaciones
para mejorar la
sostenibilidad:

Estudio de caso: Garantizar el
cambio sostenible liderado
por la comunidad a través del
desarrollo endógeno en Ghana

• Gobiernos, donantes y los socios
encargados de ejecutar los programas
deben utilizar enfoques y sistemas
que garanticen unos servicios WASH
sostenibles y resilientes al clima.

Durante décadas, los profesionales de
WASH se han centrado en proporcionar
infraestructuras materiales, dejando de lado
en gran medida los factores culturales que
afectan los comportamientos y las prácticas
de WASH y la aceptación de soluciones
introducidas desde fuera. WaterAid ha
comprobado que se puede ayudar a las
personas a impulsar su propio desarrollo de
forma más rápida y con mayores garantías
de éxito si se utilizan los recursos culturales
ya existentes en las propias comunidades.

• Gobiernos, donantes y socios ejecutores
deben hacer partícipes a los titulares
de derechos, y especialmente a las
personas más marginadas, a lo largo
de todo el proceso de planificación e
implementación (ver el estudio de caso),
y deben ayudar también a los titulares
de derechos a exigir estos servicios.
• Gobiernos, donantes y socios ejecutores
deben centrarse en el cambio de
comportamientos para mejorar el uso de
las instalaciones y los hábitos de higiene
que potenciarán los beneficios y la
sostenibilidad de los servicios de WASH.

WaterAid/ Aboagye Agyeman

• Gobiernos, donantes y socios ejecutores
deben centrarse en el fortalecimiento y
la construcción de servicios sostenibles a
través de mejoras en la planificación, el
seguimiento, la rendición de cuentas y la
gestión adaptativa de los servicios.

Utilizando el enfoque de desarrollo
endógeno, que aborda el bienestar social,
cultural y espiritual de las comunidades
locales, WaterAid desarrolló un proceso
de promoción de la higiene y el
saneamiento comunitario por desarrollo
endógeno. Este proceso permite a las
comunidades elaborar comunicaciones
culturalmente adecuadas sobre cambios de
comportamientos y difundirlas activamente,
lo que redunda en un cambio duradero
en los comportamientos y la mejora de la
sostenibilidad de los servicios.
A través de este proceso de desarrollo
endógeno, WaterAid Ghana está cambiando
la forma en que trabaja en asociación con
las comunidades y las instituciones locales.
Mediante el fortalecimiento de la capacidad
de las autoridades locales, busca influir
para lograr un enfoque más participativo
en la gobernanza. WaterAid Ghana trabajó
estrechamente con el grupo de mujeres
ABIGAIL de la comunidad Okyerekrom, y
cinco comunidades replicaron los cambios
positivos en saneamiento e higiene
impulsados por el grupo. Este “efecto
multiplicador” se extendió más allá de WASH,
pues las comunidades indicaron que se
vieron fortalecidos también el liderazgo de la
mujer y otros elementos culturales positivos.

Mujeres del grupo ABIGAIL bailan para celebrar
la entrega de una instalación de agua limitada.
9

Con acción y rendición de cuentas,
alcanzaremos el Objetivo 6
Lograr el Objetivo 6 es posible, con un
liderazgo fuerte desde los gobiernos
nacionales que den prioridad a WASH y
se comprometan a defender el derecho
humano de las personas a agua potable
y saneamiento.
El progreso hasta la fecha ha sido
insuficiente. Si queremos garantizar
una vida más segura y más saludable
para todas las personas, en todo
el mundo, debemos hacer mucho
más. Los gobiernos han asumido
compromisos vinculantes de lograr
estos derechos para todas las personas:
ahora tienen que cumplir sus promesas.
Los gobiernos tienen la obligación de
informar sobre lo que están haciendo
para transformar sus compromisos en
un cambio real. Esto exige mecanismos
eficaces de seguimiento (de acceso
a servicios, instituciones, políticas y
legislación) y oportunidades para que
una sociedad civil empoderada exija
rendición de cuentas, a nivel nacional,
regional y global.
Los Estados miembros deben
fortalecer los mecanismos en torno
al Foro Político de Alto Nivel para
que sea una plataforma adecuada,
aunando la rendición de cuentas en
torno a los compromisos de los ODS y
las correspondientes obligaciones de
derechos humanos. Los Estados deben
fortalecer también el seguimiento
a nivel nacional a través de ciclos
periódicos de planificación y revisión
multisectorial.
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La creación de un entorno propicio
para que los gobiernos puedan
cumplir sus obligaciones legales
exige acciones urgentes en cuanto
a financiación, integración y
sostenibilidad de WASH. Unos avances
más rápidos en cada uno de estos
aspectos salvarán vidas e impulsarán el
desarrollo; la acción efectiva e inmediata
en todos ellos pondrá fin a la crisis de
WASH y lo cambiará todo para miles de
millones de personas. Si se asignan más
recursos al fortalecimiento del sector
y se lleva a cabo una acción integrada
entre planes y prácticas encaminada
a garantizar el cambio a largo plazo,
podremos llegar a todas las personas,
en todo el mundo, y lograr las metas del
ODS 6.
Es necesario insistir en la urgencia de
mejoras dramáticas. Los avances lentos
e insuficientes se cobran vidas todos
los días, haciendo que se pierda la
esperanza. Debemos actuar ahora,
y de forma adecuada, para lograr un
futuro sostenible y equitativo para
todas las personas.

Actúa ahora para
llevar agua y
saneamiento a todas
las personas, en todo
el mundo para 2030.

Foto de portada:
Mandari Bitalu se
lava las manos en
un grifo en Dhime,
Jajarkot, Nepal.

Ramsha, de 13 años,
se lava las manos en
las instalaciones de
WASH de su escuela
en Muzaffargarh,
Punjab, Pakistán.
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¿Qué estás haciendo
para que WASH sea
una prioridad?

Actúa ahora
para que WASH
llegue a todas
las personas, en
todo el mundo
para 2030:

Financiación
• Los gobiernos deben cerrar las grandes brechas de financiación
que existen en los planes nacionales de WASH mediante
impuestos, tarifas y transferencias.
• Los gobiernos deben fortalecer la movilización de los recursos
domésticos, haciendo aumentar de manera significativa el gasto
y unas tarifas efectivas y asequibles, y garantizando un sector
privado dinámico y bien regulado.
• Los donantes deben aumentar sustancialmente la ayuda oficial al
desarrollo para WASH.
• La comunidad internacional debe dar apoyo a los países
vulnerables ante el cambio climático para acceder a financiación
climática para WASH y potenciar su resiliencia.

Integración
• Los gobiernos deben establecer procesos efectivos entre
ministerios y múltiples partes interesadas en WASH y los campos
temáticos transversales, para multiplicar los beneficios en todas
las áreas.
• Los encargados de la elaboración de políticas deben integrar
WASH en los planes que tengan objetivos interrelacionados.
• Los donantes deben garantizar la integración en políticas
y programas, así como en su trabajo a través de agencias
multilaterales, la sociedad civil y el sector privado.

Sostenibilidad
• Gobiernos, donantes y socios ejecutores deben prestar unos
servicios WASH sostenibles y resilientes al clima.
• Gobiernos, donantes y socios ejecutores deben hacer partícipes
a los titulares de derechos en todo el proceso de planificación,
seguimiento e implementación.
• Gobiernos, donantes y socios ejecutores deben centrarse en el
cambio de comportamientos para optimizar los beneficios y la
sostenibilidad de los servicios.
• Los proveedores de servicios deben garantizar mejoras en
planificación, seguimiento, rendición de cuentas y gestión
adaptativa.

WaterAid es una
organización
internacional sin
ánimo de lucro,
decidida a hacer que
el agua potable, los
retretes decentes y
una buena higiene
sean la normalidad
para todas las
personas, en todo
el mundo, en una
generación. Solo
abordando estos tres
elementos básicos de
forma duradera se
podrá transformar la
vida de las personas
para siempre.

