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Introducción

Resulta sencillo no reparar en los retretes:
cierras la puerta, haces tus cosas, tiras de
la cadena al acabar y no vuelves a pensar
en ello. Sin embargo, para 2.300 millones
de personas en todo el mundo —casi 1 de
cada 3—, ese acto tan cotidiano resulta
inalcanzable.
La falta de retretes decentes y agua limpia
provoca enfermedades diarreicas que, como
promedio, acaban con la vida de casi 800
niños al día —uno cada dos minutos—.
Las consecuencias para la salud derivadas de las
malas condiciones de saneamiento atrapan en la
pobreza a una parte de la población, al dificultar
su acceso a la educación o a un empleo con el
que mantener a la familia.
Evidentemente, toda persona privada de este
derecho humano básico sufre los efectos, si bien
la situación es peor para algunas de ellas. Por
ejemplo, las mujeres y las niñas, las personas
transgénero o intersexuales, los ancianos y las
personas con discapacidad tienen necesidades
propias y hacen frente a retos específicos para
acceder a los retretes.
El estado de los inodoros del mundo 2017
analiza el modo en que la falta de retretes
decentes en el mundo impide que las mujeres y
las niñas desarrollen su potencial.
A partir de nuevos datos obtenidos por el
Programa Conjunto de Monitoreo de UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud, se muestra en
qué países las mujeres tienen más dificultades
para acceder a un retrete y se destacan aquellos
donde se han registrado avances significativos.
Asimismo, se sugieren posibles vías para lograr
que de aquí a 2030 contar con un inodoro
decente sea la norma para todos, y para que
esos servicios satisfagan las necesidades de las
mujeres y las niñas de todo
el mundo.

Una niña cruza una calle
carente de instalaciones
de desagüe y rebosante
de las aguas negras de
letrinas suspendidas en
Gazipur (Bangladesh).

WaterAid/ H&M Foundation/ GMB Akash/ Panos
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¿Qué es el
saneamiento
“básico”?
Todas las personas, vivan donde vivan, tienen derecho a un
inodoro decente o —por utilizar la terminología de UNICEF y
la Organización Mundial de la Salud— al menos a servicios de
saneamiento “básico”.

A escala de los
servicios de
saneamiento
El mundo se ha comprometido
de aquí a 2030, en el marco
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, a poner fin a la
defecación al aire libre y lograr el
acceso a servicios de saneamiento
“gestionados de manera segura”
para todos, prestando especial
atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas. Sin embargo,
los progresos efectuados hasta
la fecha no han sido lo bastante
rápidos, y todavía casi 1 de cada
3 mujeres y niñas carece de un
inodoro decente propio.

El 39% de la población tiene acceso a un servicio de
saneamiento “gestionado de manera segura”,
lo que significa que 2.900 millones de personas utilizan
un inodoro doméstico higiénico en el que se tratan y
eliminan de forma segura los excrementos humanos.

El 29% tiene acceso a un saneamiento “básico”,
lo que quiere decir que 2.200 millones de personas
disponen de un inodoro doméstico higiénico, por
ejemplo una letrina de cierre hidráulico, pero las
excretas acaban en el caudal de los ríos o se vierten
sin tratar en el medio natural, con el consiguiente
riesgo de enfermedad para las comunidades.

El 8% tiene acceso a un saneamiento
“limitado”, es decir, 600 millones de personas
cuentan con un retrete semejante al del servicio
básico, pero que comparten varios hogares.

El 12% usa un retrete “no mejorado”:
881 millones de personas utilizan retretes que no
separan higiénicamente los excrementos humanos del
contacto humano, tales como las letrinas suspendidas
sobre una fosa o una vía de agua a cielo abierto.

El 12% practica la “defecación al aire libre”,
de modo que 892 millones de personas hacen
sus necesidades en campos abiertos, cerca de
vías férreas o en zonas apartadas.
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Consecuencias
para las mujeres
y las niñas
Toda persona tiene derecho a la salud y a la dignidad, y las mujeres y
las niñas tienen además necesidades específicas. Para satisfacerlas es
necesario que participen de forma equitativa y activa en la toma de
decisiones sobre saneamiento e higiene.

Debido a las necesidades biológicas de
las mujeres, la falta de inodoros resulta
especialmente perjudicial para las mujeres y
las niñas desde su nacimiento, a lo largo de la
infancia, la pubertad y la edad adulta, y hasta
la vejez.
Factores sociales como la discriminación por
razón de género agravan el problema y, al
combinarse con otros como la discapacidad,
hacen que la vida sin un retrete decente resulte
especialmente difícil para algunas personas.
Infancia
Cada minuto, un recién nacido
muere a causa de una infección,
a menudo en un entorno poco
seguro1. La diarrea provocada por
el agua sucia y retretes y condiciones de higiene
inadecuados mata cada año a 289.000 niños
menores de 5 años2. A veces los que sobreviven
no son capaces de absorber correctamente
los nutrientes, de modo que son vulnerables
a la malnutrición y el retraso del crecimiento.
Uno de cada 4 menores de 5 años padece
retraso del crecimiento3, lo que perjudica su
desarrollo físico y mental y debilita su sistema
inmunitario. La desnutrición cuesta a los países
de África y Asia hasta el 11% de su producto
interno bruto (PIB) anual4. Pese a que esta no
distingue entre géneros, en ciertas culturas los
progenitores dan prioridad a la alimentación
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de los niños en detrimento de la de las niñas,
que en consecuencia están más expuestas a
la malnutrición. Los efectos también se hacen
notar posteriormente: las mujeres que sufren
retraso del crecimiento presentan un mayor
riesgo de complicaciones durante el embarazo y
pueden dar a luz a bebés con peso bajo, y el ciclo
se repite.
Adolescencia
Las niñas que carecen de inodoros
decentes en la escuela o cerca del
hogar se ven obligadas a defecar al
aire libre o en retretes poco seguros
e higiénicos que con frecuencia comparten
con los niños. Además de los riesgos para la
salud que plantea, se trata de una situación
incómoda y embarazosa que las expone a
agresiones verbales e incluso físicas. Para evitar
tal experiencia, a menudo no comen ni beben
durante el día; así resulta difícil concentrarse en
la escuela. A partir de la primera menstruación,
las probabilidades de que las niñas falten a
clase o abandonen los estudios aumentan si el
centro escolar no dispone de inodoros decentes.
En África Subsahariana, 1 de cada 10 niñas no
acude a la escuela durante la menstruación5.
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1 de cada 3
mujeres en el mundo
carece de un inodoro
decente propio.

Edad adulta
La falta de retretes e instalaciones
donde ocuparse de la menstruación
en el lugar de trabajo impide que las
mujeres se ganen su sustento.
Un estudio elaborado en Bangladesh demostró
que las mujeres se ausentaban hasta seis días
al mes del trabajo cuando carecían de tales
servicios6. Reducir la brecha de género en la
fuerza de trabajo reportaría 28 billones de
dólares al PIB mundial anual para 20257. Para
los 446 millones de mujeres en todo el mundo
que no tienen otra alternativa que defecar
al aire libre8 y los millones que lo hacen en
retretes poco higiénicos y seguros, hacer sus
necesidades acarrea vergüenza y el riesgo de
que las acosen o agredan.
Maternidad
La falta de retretes decentes afecta
a las mujeres embarazadas y sus
bebés. Una quinta parte de los casos
de retraso del crecimiento
comienzan en el vientre materno, debido
a que las madres están malnutridas9. Los
anquilostomas, que pueden propagarse por
medio de la defecación al aire libre, provocan
diarrea, anemia y pérdida de peso en las
mujeres, y se asocian al peso bajo al nacer
y el crecimiento infantil lento10. Las malas
condiciones de saneamiento e higiene también
agravan el riesgo de infección en el parto y
después de él; en ese sentido, la septicemia es
responsable del 11% de las muertes maternas
en el mundo.

A pesar de los datos anteriores, controlar las
infecciones resulta complicado en el 38% de
las instalaciones sanitarias de los países en
desarrollo que carecen de agua limpia, así
como en el 19% que carecen de inodoros
decentes11. Las necesidades de saneamiento
de las mujeres también cambian a menudo
después del parto, cuando es posible que sufran
incontinencia o una fístula obstétrica a raíz de
un parto prolongado u obstruido. Las fístulas
son más frecuentes en las mujeres que han
padecido retraso del crecimiento. Asimismo, las
mujeres suelen tener que ocuparse del cuidado
de los niños que enferman a causa del agua
sucia o los retretes y las condiciones de higiene
inadecuados.
Vejez
Las mujeres ancianas tienen
necesidades específicas en cuanto
a la disponibilidad de retretes
decentes y accesibles con espacio
para lavarse. Los cambios hormonales propios
de la menopausia provocan en ocasiones
sangrados abundantes. Las mujeres de edad
necesitan orinar con más frecuencia, y es más
probable que padezcan incontinencia, vean
disminuida su movilidad física o sufran otras
discapacidades.
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1. Los 10 países con el
mayor número de personas
sin inodoros decentes,
en porcentaje12
Puesto

País

% de la población sin
acceso a al menos
servicios de saneamiento
básicos

Núm. de personas
sin acceso a al
menos servicios de
saneamiento básico

1

Etiopía

92,9

92.354.960

2

Chad

90,5

12.697.120

3

Madagascar

90,3

21.886.092

4

Sudán del Sur 89,6

11.062.628

5

Eritrea

88,7

4.639.271

6

Níger

87,1

17.324.706

=7

Benin

86,1

9.364.257

=7

Togo

86,1

6.285.700

9

Ghana

85,7

23.495.896

10

Sierra Leona

85,5

5.515.157

Los diez países del mundo con menos acceso a
servicios de saneamiento básico se encuentran
en África Subsahariana, donde, como promedio,
tan solo el 28% de la población puede utilizar
un retrete decente13, y los niños tienen 15 veces
más probabilidades de morir antes de cumplir
los 5 años que en las regiones desarrolladas14.

El segundo puesto lo ocupa el Chad, con una
cobertura del 9,5%. Casi la mitad de la población
vive por debajo del umbral de pobreza, y la
esperanza de vida al nacer es de tan solo 52
años. Aproximadamente 9.150 niños mueren
cada año por diarreas causadas por el agua
sucia y los retretes en malas condiciones.

Etiopía encabeza tanto la clasificación de países
con el mayor porcentaje de población que vive
sin inodoros decentes como la de mejoras
en la reducción del número de personas que
practican la defecación al aire libre. Es decir, el
país ha efectuado avances notables para reducir
el número de personas que se encuentran en
el escalón inferior de la escala de saneamiento
(véase la página 3) al brindarles acceso a letrinas
comunitarias rudimentarias. Sin embargo,
solo el 7,1% de la población tiene acceso al
saneamiento básico.

Madagascar le sigue de cerca en la tercera
posición. Esta gran isla se encuentra también
entre los países más pobres del mundo: el
75% de la población vive en la pobreza15, y es
el quinto país del mundo con el porcentaje
más elevado de niños que sufren retraso del
crecimiento16.

Así pues, en el país más de 46 millones de
mujeres y niñas no pueden utilizar un retrete
seguro —el equivalente a la totalidad de la
población de España—.
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Sierra Leona cierra la lista de los 10 peores
lugares para encontrar un inodoro: el 85,5%
de la población carece de al menos un
saneamiento básico.
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Sierra Leona:
mortalidad neonatal

La cobertura de saneamiento ha mejorado,
del 10% en 2000 al 15% en 2015; pero de
una población de 6 millones, 5,5 millones no
disponen de un retrete decente. La falta de
saneamiento y agua limpia en los hogares
y los centros de salud genera un entorno
peligroso para los recién nacidos. Más de
2.000 neonatos mueren cada año por la
septicemia y otras afecciones relacionadas
con las malas condiciones de higiene, y la
probabilidad de que una mujer pierda a
un bebé a lo largo de su vida a causa de la
septicemia es de 1 entre 2117.

1.270

El 38%

5,5

El 22%

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

de los menores de 5
años sufren retraso
del crecimiento

de las instalaciones
sanitarias no cuentan
con inodoros
decentes

WaterAid/ Monique Jaques

Dada la abundancia de minerales naturales,
su puerto de mar y sus bellos paisajes, Sierra
Leona debería ser un destacado enclave
comercial y turístico. No obstante, todavía se
recupera de un decenio de guerra civil y un
brote generalizado de ébola.

A Kema James la remitieron al hospital
público de Kenema debido a una
infección que las matronas temían que
se transmitiera a su bebé. Tras
un parto obstruido, dio a luz a un
niño. Lamentablemente, después de cinco días de
cuidados intensivos, el bebé murió a causa de la
septicemia.
Es imposible afirmar a ciencia cierta que el hijo de
Kema se infectase durante el parto, pero sí es cierto
que las mujeres que sufren retraso del crecimiento
por malnutrición —asociado a menudo a la diarrea
crónica causada por el agua sucia y a los retretes
inadecuados— tienen más complicaciones durante
el embarazo, entre otras el parto obstruido, y que
tanto las madres como los niños son vulnerables
a las infecciones cuando el parto tiene lugar en
condiciones poco higiénicas.

El 19%

de la población
practica la
defecación al
aire libre
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Etiopía:
futuros truncados

No obstante, el crecimiento demográfico y
la urbanización someten a la infraestructura
existente a una presión excesiva. Para que los
avances tengan continuidad también es muy
necesario promover un cambio de conducta.
Las muertes y la malnutrición infantiles
asociadas a la diarrea constituyen un motivo
de preocupación importante. Cada año, 8.500
menores de 5 años mueren a causa de la
diarrea resultante del agua sucia y los retretes
inadecuados, y se calcula que 5,8 millones de
niños menores de 5 años sufren retraso del
crecimiento.

8.500

de los menores
de 5 años sufren
retraso del
crecimiento

92,4

El 15%

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

8

El 40%

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

de las instalaciones
sanitarias no
cuentan con
inodoros decentes

WaterAid/ Behailu Shiferaw

Etiopía, el segundo país más poblado de
África, se ha planteado metas de saneamiento
ambiciosas. Y está mejorando, gracias al
incremento de la atención política, los recursos
humanos y la financiación que destina a este
ámbito. Pese a que el acceso básico en los
hogares todavía es bajo, se ha duplicado con
creces desde 2000, cuando solo el 3,15% de la
población tenía acceso al saneamiento básico.
El porcentaje de la población que defeca al
aire libre también ha disminuido de modo
espectacular, del 80% en 2000 al 27%.

Woinshet, de Yubdo, en la división de
Oromía, cuenta que su hija Kisi
enferma con frecuencia y estuvo a
punto de morir el año pasado por falta
de retretes decentes y agua limpia.
“No tenemos inodoro, así que vamos al bosque. Mi
pequeña de ocho años es flaquita y frágil porque
todo lo que come lo expulsa por la diarrea y los
vómitos. El médico dice que tiene lombrices debido
al agua sucia y a la falta de saneamiento. Las
facturas médicas son caras; la última vez pagué
180 birr, un dinero con el que podría comprar maíz
para alimentar a la familia durante un mes”.

El 27%

de la población
practica la
defecación al
aire libre
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2. Los 10 países con
menor acceso a servicios
de saneamiento básico,
en cifras18
Puesto País

Núm. de personas
sin acceso a al
menos servicios de
saneamiento básicos

% de la población
sin acceso a al
menos servicios de
saneamiento básicos

1

India

732.207.000

56

2

China

343.499.264

25

3

Nigeria

122.802.379

67

4

Etiopía

92.354.960

93

5

Bangladesh

85.449.092

53

6

Indonesia

82.712.477

32

=7

Pakistán

78.873.482

42

=7

República Democrática del Congo

62.034.676

80

9

República Unida de Tanzanía

40.886.656

76

10

Kenya

32.306.737

70

La India, el segundo país más poblado del
mundo, ocupa de nuevo el primer puesto
en el número de personas que carecen de
saneamiento básico.
En la India, la pasmosa cifra de 355 millones
de mujeres y niñas todavía esperan un
retrete. Si formaran una fila, esta rodearía la
Tierra más de cuatro veces.

Sin duda se ha mejorado en grado sumo el
acceso al saneamiento gracias a la colaboración
con la misión Swachh Bharat (“India limpia”):
según los datos del Gobierno, entre octubre
de 2014 y noviembre de 2017 se construyeron
52 millones de retretes domésticos. La India
también se encuentra entre los 10 países que
más han reducido la defecación al aire libre y
mejorado el acceso al saneamiento básico. Sin
embargo, aún queda mucho trabajo por hacer.
China, el país más poblado de la tierra, ocupa el
segundo lugar, con 343 millones de personas
sin un inodoro decente. No obstante, el país
también registra grandes progresos desde
2000, cuando el 40% de la población carecía de
saneamiento básico.

x4

El tercer puesto corresponde a Nigeria, el
país más poblado de África. Siete de cada 10
nigerianos carecen de saneamiento básico, y
2 de cada 3 escuelas no cuentan con retretes
decentes, de modo que resulta indiscutible que
el país debe intensificar sus esfuerzos19.
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Bangladesh:
la importancia de la
higiene menstrual

Una quinta parte de la población tiene ahora
acceso a un saneamiento limitado, un punto
de partida importante en aras de la salud y la
dignidad. Aún queda mucho por hacer. Una
encuesta de WaterAid descubrió que durante
la menstruación el 40% de las niñas faltan a
la escuela un promedio de tres días al mes20.

WaterAid/ Rasel Chowdhury

Las graves inundaciones que asolaron el
norte de Bangladesh en el verano de 2017
y la abrumadora crisis de los refugiados
rohingya en el sur son solo algunos de los
retos a los que se ha enfrentado el país y
que han ejercido todavía más presión en
la provisión de servicios de saneamiento.
Más de 85 millones de personas carecen
de retretes decentes, pero Bangladesh está
ascendiendo en la escala de saneamiento
(véase la página 3). El país casi ha erradicado
la defecación al aire libre en las ciudades
gracias a una fuerte inversión en letrinas
comunes, sobre todo en unos barrios
marginales que crecen con rapidez.

La escuela Dr. Muhammed
Shahidullah, en Dhaka, solo disponía
de unos pocos retretes sucios para
1.400 estudiantes hasta que WaterAid
ayudó a instalar bloques de inodoros
modernos con cerradura y espacio para que las
niñas puedan lavarse y mantenerse limpias
durante el menstruo. Ahora la menstruación forma
parte del programa de estudios, y es posible
adquirir compresas en el centro. Tanto la asistencia
como el rendimiento escolar han mejorado.

2.220

El 36%

de los menores de 5
años sufren retraso
del crecimiento

Ishrat, de 13 años, explica: “Antes teníamos que
irnos a casa y dejar de asistir a la escuela durante el
período. Ahora, si estamos menstruando, podemos
pedir una compresa al profesor e ir al baño”.

85,4

El 47%

El 40%

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

10

de las instalaciones
sanitarias no
cuentan con
inodoros decentes

de las escuelas
no cuentan con
inodoros decentes
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La República Unida de Tanzanía:
lograr que las niñas sigan en la
escuela

En abril de 2017, el Ministerio de Educación,
con la colaboración de WaterAid y otros
asociados, presentó las directrices
nacionales sobre las normas mínimas
referentes al agua, el saneamiento y la
higiene en las escuelas. El Gobierno también
ha puesto en marcha una campaña para
poner fin a la defecación al aire libre para
2019 y lograr que todos tengan acceso al
saneamiento básico de aquí a 2025.

3.390

El 35%

40,9

El 93%

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

de los menores
de 5 años sufren
retraso del
crecimiento

de las instalaciones
sanitarias no
cuentan con
inodoros decentes

WaterAid/ Priya Sippy

La República Unida de Tanzanía es el
noveno país del mundo donde más
personas carecen de un retrete decente:
casi 41 millones, es decir, el 76% de la
población. Nueve niños mueren cada día a
consecuencia de diarreas evitables21; 1 de
cada 3 sufre retraso del crecimiento22; y solo
1 de cada 10 escuelas cuenta con inodoros
decentes23, lo que afecta especialmente
a las niñas. Los tabús y mitos acerca de la
menstruación agravan el problema.

Las alumnas de la escuela de
primaria Mchangani, en Dar es
Salam, compartían letrinas básicas
de pozo excavado con otra escuela.
Apenas había privacidad, y las
instalaciones no eran higiénicas. WaterAid
ayudó a instalar inodoros decentes.
Naima, de 14 años, explica: “Antes, cuando
estaba con el período, iba a casa a cambiarme
y perdía muchas clases, así que me rezagaba
en los estudios. Los retretes estaban muy
sucios, por lo que las enfermedades se
propagaban con facilidad. Muchos estudiantes
contraían diarrea e incluso hubo casos de
cólera. Solía dolerme el vientre, pero ya no.
Me siento bien porque ahora apruebo los
exámenes. De mayor quiero ser doctora”.

El 89%

de las escuelas
no cuentan con
inodoros decentes
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3. Los 10 peores
países en la
lucha contra
la defecación
al aire libre, en
porcentaje24

Puesto

País

Incremento % de la población
porcentual que practicaba la
defecación al aire
libre en 2000

% de la población
que practicaba la
defecación al aire
libre en 2015

Núm. de personas
que practicaban la
defecación al aire
libre en 2015

1

Djibouti

7,2

15,6

22,8

202.680

2

Madagascar

6,2

37,8

43,9

10.645.915

3

Cabo Verde

4,8

23,3

28,1

146.177

4

Guinea Ecuatorial

4,4

0

4,4

37.363

5

Granada

3,5

0

3,5

3.783

6

Nigeria

2,9

22,6

25,5

46.529.909

7

Sri Lanka

2,6

0

2,7

548.572

8

República Democrática
del Congo

1,9

10,2

12,1

9.332.090

=9

Nauru

1,7

0,9

2,6

265

=9

República Unida de Tanzanía

1,7

9,6

11,3

6.021.264

La buena noticia es que entre 2000 y 2015 el
número de personas que defecan al aire libre
en todo el mundo disminuyó de 1.200 millones
(el 20% de la población mundial) a 892
millones (el 12%).
La defecación al aire libre todavía representa
un problema gravísimo por el que cada
segundo se vierten heces suficientes para
llenar siete bañeras.
El número de personas que practican la
defecación al aire libre ha descendido en todas
las regiones salvo en África Subsahariana y
Oceanía, donde el ritmo de los avances no ha
estado a la altura del crecimiento demográfico.
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Djibouti, el pequeño país situado a la entrada
del canal de Suez que se ha convertido en una
de las rutas principales para los refugiados que
huyen de la guerra del Yemen, arroja las peores
cifras en la lucha contra la defecación al aire
libre: el incremento del 7,2% significa que casi
una cuarta parte de la población hace ahora sus
necesidades al aire libre.
Madagascar —país considerado “huérfano de
la ayuda” por su reputación de inestabilidad
política— se halla de nuevo en los primeros
puestos de la clasificación debido a sus malos
resultados en materia de saneamiento; es
segundo por no haber reducido sus índices de
defecación al aire libre.

Fuera de servicio: El estado de los inodoros del mundo 2017

Nigeria:
miedo y riesgo

Nigeria es la nación más poblada y la mayor
economía de África Subsahariana. A pesar
de ello, el porcentaje de la población que
defeca al aire libre aumentó del 22,6%
en 2000 al 25,5% en 2015. Y también ha
crecido el porcentaje de personas que
carecen de saneamiento básico.

WaterAid/ Simi Vijay

Además de las consecuencias para la salud
y la dignidad, una encuesta de WaterAid
reveló que 1 de cada 5 mujeres de Lagos
había sufrido acoso e intimidación verbales
o recibido amenazas o agresiones físicas
al ir al baño25. Una serie de pruebas
incidentales de las comunidades apuntan
a que la escala real del problema es
probablemente mucho mayor.
Rahab, de 20 años, huyó de la violencia
en el estado de Borno y ahora vive en
un campamento para desplazados
internos en Abuya, donde no cuentan
con inodoros decentes.

59.600

El 33%

122,8

El 67%

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

de los menores de 5
años sufren retraso
del crecimiento

de la población no
cuenta con
inodoros decentes

“Hacemos nuestras necesidades entre la maleza.
Está llena de gérmenes, y es peligroso porque hay
serpientes; también me han agredido algunos
chicos. No es seguro ir por la mañana temprano ni
de noche, no sabes con quién te puedes encontrar.
Se emborrachan, te tocan y, si te opones, te
fuerzan. Si cuando voy al baño veo hombres,
regreso a casa y me aguanto las ganas”.

El 25.5%
de la población
practica la
defecación al
aire libre
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Madagascar:
acceder a todas las zonas

El Banco Mundial calcula que poner fin a la
defecación al aire libre para 2030 costará a
Madagascar 10 millones de dólares anuales,
y brindar acceso al saneamiento básico, 90
millones al año26. A pesar de que es uno de los
países más necesitados, Madagascar recibió
tan solo 12,5 millones de ayuda en 2015 para
proyectos de agua, saneamiento e higiene,
de los cuales únicamente un millón se destinó
a servicios de saneamiento, y 6,3 millones
financiaron proyectos en el ámbito del agua y
el saneamiento27. Por consiguiente, 9 de cada
10 mujeres todavía no cuentan con un inodoro
decente. Las personas con discapacidad hacen
frente a dificultades todavía mayores.

3.870

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

21,9

millones de
personas carecen
de retretes
decentes
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WaterAid/ Ernest Randriarimalala

Las iniciativas de Madagascar encaminadas a
mejorar el acceso a inodoros decentes se han
topado con graves limitaciones financieras.

Irene Raveloarisoa, de 41 años y
residente en la aldea de Ambohimalaza,
en la región de Alaotra Mangoro, sufrió
la poliomielitis de niña y ahora no
puede caminar sin ayuda. La falta de
inodoros en su comunidad le ponía las cosas
especialmente difíciles.

El 49%

de los menores de 5
años sufren retraso
del crecimiento

“Me encantaba la escuela, pero tuve que dejarla
porque no contaba con retretes. Mi familia me
construyó un inodoro accesible en casa, pero, antes
de que WaterAid llegara a la aldea, yo no podía salir
a visitar a amigos o familiares, ya que la mayoría no
tenía inodoro. ¡No iba a presentarme con un orinal!
Ahora todos los hogares disponen de retrete y ya
puedo salir. Un retrete significa mucho para mí”.

El 90%

El 43.9%

de la población no
cuenta con retretes
decentes

de la población
practica la
defecación al
aire libre

Fuera de servicio: El estado de los inodoros del mundo 2017

4. Los 10 mejores
países en la
reducción de
la defecación
al aire libre, en
porcentaje28

Puesto

País

Disminución % de la población
porcentual
que practicaba la
defecación al aire
libre en 2000

% de la población
que practicaba la
defecación al aire
libre en 2015

Núm. de personas
que practicaban la
defecación al aire
libre en 2015

1

Etiopía

52,7

79,8

27,2

26.997.570

2

Camboya

42,2

82,7

40,6

6.319.829

3

República Democrática
Popular Lao

39,9

62

22,1

1.501.104

4

Nepal

34,8

64,6

29,8

8.504.753

5

Pakistán

29,9

41,5

11,5

21.813.413

6

India

26,1

66

39,8

522.261.058

7

Sudán

24,3

50,9

26,7

10.728.934

8

Burkina Faso

23,4

71,4

48

8.686.380

9

Islas Salomón

22

63

41,1

239.588

10

Santo Tomé y Príncipe

20,8

70,6

49,8

94.775

Posiblemente Etiopía es el peor país en cuanto
a la disponibilidad de inodoros decentes, pero
en la parte inferior de la escala de saneamiento
(véase página 3) se han efectuado avances
enormes. El número de personas que defecan al
aire libre ha caído de casi el 80% al 27%.
No obstante, todavía 1 de cada 4 mujeres se ven
obligadas a poner en riesgo su salud y seguridad
al hacer sus necesidades en el exterior.
Camboya ha dejado atrás decenios de conflicto
y se ha convertido en una de las economías
asiáticas que crece con mayor rapidez. También
ha dado pasos gigantescos para reducir la

defecación al aire libre: hoy en día, 3,8 millones
de personas más cuentan con un retrete.
Su vecino del norte, la República Democrática
Popular Lao, no se queda atrás, pues ha
reducido la defecación al aire libre en dos
terceras partes; le sigue Nepal. En la zona media
de la clasificación hallamos a la India, que, con
la ayuda de la misión Swachh Bharat (“India
limpia”), ha reducido en un 40% el porcentaje de
la población que defeca al aire libre, de modo
que más de 100 millones de personas ya no
tienen que experimentar esta humillación.
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La India:
madres sanas

Sin embargo, aún queda mucho por hacer,
y la necesidad no se restringe a los hogares,
sino que afecta también a escuelas y
hospitales. Según la Organización Mundial de
la Salud, 2 de cada 5 centros de salud carecen
de saneamiento básico30, con lo que los
pacientes y los trabajadores sanitarios están
expuestos a posibles infecciones.

60.700

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

732

millones de
personas carecen
de retretes
decentes
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El 40%

de la población
practica la
defecación al
aire libre

El 56%

de la población no
cuenta con retretes
decentes

WaterAid/ Tejaswi Balasundaram

Brindar servicios básicos a los 1.280 millones
de habitantes de la India constituye un reto
abrumador, pero se está produciendo un
cambio. El Gobierno del país se ha fijado la
meta de erradicar la defecación al aire libre
para finales de 2019, con lo que los retretes
han irrumpido en las portadas de los diarios.
WaterAid también contribuyó a que 1.171.000
personas de la India consiguieran un inodoro
decente en el último año, mediante su
colaboración con la misión Swachh Bharat
(“India limpia”)29.

Maheshwari, de 25 años, residente en
Raichur, en el estado de Karnataka, pasó
muchos apuros para defecar al aire libre
durante su embarazo. “No podemos
permitirnos comprar un retrete, ni
tenemos espacio suficiente. Cuando me quedé
embarazada, me costaba ir al campo, pues el camino
no era seguro. Mi suegra solía acompañarme y me
ayudaba a sentarme y ponerme de pie”.
En el distrito de Raichur, aproximadamente el 45% de
los partos tienen lugar en los centros de salud públicos
de las zonas rurales, donde las mujeres y los recién
nacidos a menudo están expuestos a infecciones
a causa de la poca seguridad del entorno. Las
instalaciones del centro de salud donde Maheshwari
dio a luz a su bebé, cuyo peso al nacer fue muy inferior
al normal, no eran adecuadas: “no había agua y los
retretes olían muy mal y estaban sucios”.

El 39%

de los menores de 5
años sufren retraso
del crecimiento

Fuera de servicio: El estado de los inodoros del mundo 2017

Nepal:
ayuda a generaciones

Debido a la complicada orografía de Nepal,
resulta complicado llevar retretes decentes
a las poblaciones más remotas y promover
la higiene. Pese a todo, el país ha reducido
a la mitad los índices de defecación al aire
libre desde 2000.

Un proyecto piloto de WaterAid ha logrado
impartir clases sobre saneamiento e
higiene a las madres que acuden a vacunar
periódicamente a sus hijos.

730

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

15,4

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

WaterAid/ Mani Karmacharya

Este avance se ha logrado en cierta medida
gracias al enfoque de saneamiento total
liderado por la comunidad y adaptado de la
experiencia de Bangladesh. La mayoría de
los avances en Nepal se han producido en
las zonas rurales, donde vive la mayor parte
de la población y donde se hace frente a los
mayores retos para erradicar la defecación
al aire libre.

Mandari, de 22 años y residente en
Jajarkot, empezó a usar el inodoro
cuando le informaron de lo importante
que es para la salud durante unas
sesiones de vacunación para su bebé.

El 41%

“Defecábamos en cualquier parte y tirábamos las
heces del bebé aquí y allá, pero dejamos de hacerlo
cuando oímos hablar del saneamiento. Ahora nos
lavamos las manos, eliminamos las heces en el
inodoro y colocamos jabón cerca del retrete. Mis
hijos gozan de buena salud. El primero enfermaba
a menudo, pero el segundo nunca se pone malo”.

El 54%

El 30%

de los menores
de 5 años sufren
retraso del
crecimiento

de la población no
cuenta con retretes
decentes

de la población
practica la
defecación al
aire libre
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5. Países donde más ha
mejorado el saneamiento
básico, en porcentaje31
Puesto

País

Incremento porcentual
en el acceso a al
menos servicios de
saneamiento básico
2000-2015

% de la población
sin acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básico en 2000

% de la población
sin acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básico en 2015

Núm. de personas
sin acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básico en 2015

1

República
Democrática
Popular Lao

44,6

72

27,4

1.864.143

=2

Lesotho

36,6

92,8

56,2

1.200.072

=2

Camboya

36,6

87,7

51,2

7.971.920

4

Cabo Verde

27,7

62,5

34,8

181.098

5

Nepal

26,9

80,8

53,9

15.361.302

6

Pakistán

26,6

68,4

41,7

78.873.482

7

Viet Nam

24,8

46,6

21,8

20.336.583

8

Azerbaiyán

23,7

34,4

10,7

1.038.887

9

Indonesia

23,6

55,8

30,1

82.712.477

10

India

22,5

78,3

55,8

732.207.000

La República Democrática Popular Lao es uno
de los países más pobres de Asia Oriental. Casi
una cuarta parte de la población vive por debajo
del umbral de pobreza32. Sin embargo, es el país
donde más se ha reducido el porcentaje de la
población que no cuenta con inodoros decentes,
gracias a una economía que crece con rapidez
y a las políticas públicas de reducción de la
pobreza y en favor del desarrollo.
Lesotho, segundo en la clasificación, es 1 de los 2
países africanos que figuran entre los 10 donde
más ha mejorado el acceso al saneamiento
básico, pese a que la mayoría de sus poblados
se encuentran en tierras altas de difícil acceso.
Entre 2011 y 2014 se desplegó un gran esfuerzo
para llevar el saneamiento a las zonas rurales,
lo que contribuyó a decuplicar el acceso al
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saneamiento básico, que pasó del 4,5% al 43,1%.
No obstante, a pesar de las mejoras, el 56% de
la población todavía no dispone de inodoros
decentes, y la esperanza de vida es de tan solo
50 años33.
Lesotho comparte el segundo puesto con
Camboya, cuya cobertura de saneamiento ha
aumentado más de un tercio desde 2000. Este
magnífico avance se ha visto facilitado por el
plan de acción estatal dirigido a lograr el acceso
universal al agua y el saneamiento para 2025,
que ha contado con la ayuda de importantes
fondos de donantes y la comercialización
creativa de inodoros.

Fuera de servicio: El estado de los inodoros del mundo 2017

Camboya:
retos tecnológicos

Aunque Camboya ha hecho progresos notables,
todavía hay retos pendientes como la provisión
de saneamiento en sus aldeas flotantes.

WaterAid/ Laura Summerton

En el lago Tonlé Sap, donde viven más de
100.000 personas, se pesca y se lava; la
comunidad también hace sus necesidades allí.
No es de extrañar que la diarrea sea endémica.
Ha habido niños que se han ahogado al
meterse en el agua a evacuar, y los ancianos
y las personas con discapacidad se topan con
numerosos obstáculos.
WaterAid colaboró con Wetlands Work para
distribuir los retretes flotantes domésticos
llamados “Handy Pods”.
Estos descomponen los desechos y filtran los
patógenos antes de que lleguen al lago. Este
tipo de innovaciones están posibilitando que
Camboya ayude incluso a las comunidades más
inaccesibles a acceder a los inodoros.

270

El 32%

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

de los niños
sufren retraso del
crecimiento

8

El 51,2%

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

de la población no
cuenta con retretes
decentes

Suon Ny, abuela a sus 51 años, vive a
orillas del lago Tonlé Sap. Su casa, que
en la estación seca se asienta sobre
tierra firme, se ve rodeada de agua en
la estación lluviosa.
“Toda la familia hacía sus necesidades en el campo
situado detrás de la casa. Cuando se inundaba
tenía que alejarme o salir en el bote. Era muy
complicado porque me dan miedo las serpientes y
los insectos y temía encontrarme con otra gente.
Me daba vergüenza. El inodoro flotante es más
fácil de usar y mejor para mi salud”.

El 41%

de la población
practica la
defecación al
aire libre
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El Pakistán:
una vejez digna

Pese a ello, el Pakistán está haciendo
grandes avances en materia de
saneamiento. Fue el sexto país que más
mejoró el acceso a inodoros decentes, al
aumentar la cobertura en un 27%. De ese
modo alcanzó la meta de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y transformó
centenares de miles de vidas.

19.500

El 45%

79

El 41,7%

menores de 5
años mueren cada
año a causa de
enfermedades
diarreicas conexas

millones de
personas carecen
de retretes
decentes

20

de los menores
de 5 años sufren
retraso del
crecimiento

de la población no
cuenta con retretes
decentes

WaterAid/ Sibtain Haider

El Pakistán es el sexto país más poblado del
mundo y se está urbanizando con celeridad,
de modo que resulta sumamente difícil
proveer a todos de los servicios básicos. La
población se desplaza a las ciudades más
rápidamente que en ningún otro país de
Asia Meridional, ejerciendo una presión
excesiva sobre unos servicios ya limitados.
Los desastres naturales plantean otros
obstáculos al desarrollo y la sostenibilidad de
los servicios de saneamiento.

Sarwar Mai, de 60 años, reside en la
aldea de Kacha Naseer Wala, en la
provincia de Punjab. Como no disponía
de inodoro en casa, tenía que asumir
el oprobio de defecar al aire libre.
“Atendíamos la llamada de la naturaleza en los
campos cercanos. Defecar al aire libre resulta muy
duro, sobre todo para una anciana como yo. Me
cansaba y a veces sentía náuseas. Construimos el
aseo para preservar nuestra dignidad, y ahora la
vida es más sencilla”.
WaterAid organizó un comité de saneamiento en la
aldea y ayudó a concienciar a la población sobre la
importancia de usar retretes adecuados y a crear
fondos para la construcción de baños.

El 11,5%
de la población
practica la
defecación al
aire libre

Fuera de servicio: El estado de los inodoros del mundo 2017

Conclusión

Desde 2000, el mundo ha dado grandes pasos en la reducción del número de personas que
viven en la pobreza. Sin embargo, el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas en su empeño por erradicar la pobreza extrema y crear un mundo más justo,
saludable y sostenible será limitado, y el potencial de las mujeres y las niñas no se desarrollará
plenamente, mientras cientos de millones de personas carezcan de un inodoro decente.

¿Qué pide WaterAid?
Más dinero y mejor invertido
Los Gobiernos y los donantes deben plantearse
el saneamiento como una inversión a largo plazo.
Por cada dólar de inversión se recuperan cuatro
en mejoras de la productividad34. Es preciso
dirigir más ayuda a los países y las comunidades
donde resulta más necesaria, a fin de no dejar
a nadie atrás. Los fondos deben utilizarse con
transparencia y eficiencia. Ha de prestarse
especial atención a las necesidades de las mujeres
y las niñas, a quienes se ha de hacer partícipes de
la toma de decisiones sobre el modo en que se
gasta el dinero.

Promover el valor del
saneamiento para y por
las mujeres
Contar con un saneamiento seguro resulta
fundamental para la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer. Involucrar a
las mujeres como líderes y en funciones no
tradicionales en el marco de la labor relacionada
con el agua y el saneamiento posibilitará que las
soluciones superen los retos a que se enfrentan las
mujeres y las niñas. Los estigmas y tabús en torno
a las mujeres y el saneamiento deben cuestionarse
con miras a dejar atrás las prácticas nocivas. Con
más competencias y confianza, las mujeres podrán
desempeñar un papel visible en la promoción de
un cambio duradero en sus comunidades.

Mejorar la coordinación
para disponer de baños con
perspectiva de género

Impulsar iniciativas de
redistribución del trabajo en el
ámbito del agua y la higiene

Los ministerios estatales deben colaborar para que
todas las escuelas, centros de atención de salud,
entornos laborales y espacios públicos dispongan
de inodoros seguros, accesibles para todos y con
perspectiva de género. Para ello se han de concebir
espacios para la higiene menstrual y velar por la
privacidad y la seguridad de los retretes, que deben
situarse en lugares apropiados y estar dotados
de una buena iluminación, puertas resistentes y
cerraduras. Esas características también pueden
adaptarse a las necesidades de las personas
transgénero o intersexuales.

La responsabilidad de la recogida de agua recae
predominantemente en las mujeres y las niñas. Al
instalar más retretes puede incrementar el consumo
de agua, por lo que es importante combinar las
iniciativas encaminadas a ampliar el acceso a
instalaciones de saneamiento mejoradas con una
reducción y redistribución de la recogida de agua.
Cubrir las necesidades específicas de las mujeres
en materia de saneamiento tendrá un efecto
multiplicador en la salud, la educación y la igualdad
de género que podría mejorar la situación de
comunidades y países enteros y propiciar un cambio
positivo en la vida de las personas.
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Sharon, de 14 años, se
dispone a fregar el suelo
del bloque de letrinas
recién construido en
la escuela de Namalu
(Uganda).
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WaterAid/ Eliza Powell
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Anexo
Acceso mundial al
saneamiento básico35
País, zona o
territorio

% de la
población
sin acceso
a al menos
servicios de
saneamiento
básico

Núm. de
personas sin
acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básicos

País, zona o
territorio

% de la
población
sin acceso
a al menos
servicios de
saneamiento
básico

Núm. de
personas sin
acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básicos

Afganistán

61

19.769.503

Cabo Verde

35

181.098

Albania

2

66.894

Camboya

51

7.971.920

Argelia

13

4.963.199

Camerún

61

14.278.471

Samoa Americana

38

20.975

Canadá

2

539.099

Andorra

0

0

Islas Caimán

4

2.669

República
Centroafricana

75

3.670.942

Chad

90

12.697.120

Islas del Canal

2

2.455

Angola

61

15.155.954

Anguila

3

450

Antigua y Barbuda

12

11.473

Argentina

5

2.240.356

Armenia

8

254.008

Aruba

2

2.552

Australia

0

0

Austria

0

2.275

Azerbaiyán

11

1.038.887

Bahamas

8

30.998

Bahrein

0

0

Bangladesh

53

85.449.092

Barbados

4

10.072

Belarús

6

545.632

Bélgica

1

58.071

Belice

13

46.143

Benin

86

9.364.257

Bermudas

0

60

Chile

0

20.064

China

25

343.499.264

China, Región
Administrativa
Especial
de Hong Kong

4

269.655

Colombia

16

7.504.774

Comoras

66

519.084

Congo

85

3.926.849

Islas Cook

2

494

Costa Rica

3

137.093

Côte d'Ivoire

70

15.906.563

Croacia

3

107.444

Cuba

9

1.045.732

Curazao

1

1.857

Chipre

1

7.345

Chequia

1

91.076

República Popular
Democrática de
Corea

23

5.751.851

80

62.034.676

Bhután

37

287.690

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

47

5.082.006

Bosnia y
Herzegovina

5

198.824

Botswana

40

905.992

Brasil

14

28.790.308

República
Democrática del
Congo

Islas Vírgenes
y Caicos

3

946

Dinamarca

0

22.833

Djibouti

49

431.695

Brunei Darussalam

4

15.529

Dominica

22

16.068

Bulgaria

14

1.002.321

17

1.821.729

Burkina Faso

77

14.026.008

República
Dominicana

Burundi

50

5.538.002

Ecuador

14

2.237.897
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País, zona o
territorio

% de la
población
sin acceso
a al menos
servicios de
saneamiento
básico

Núm. de
personas sin
acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básicos

País, zona o
territorio

% de la
población
sin acceso
a al menos
servicios de
saneamiento
básico

Núm. de
personas sin
acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básicos

Egipto

7

6.250.478

Kenya

70

32.306.737

El Salvador

9

543.730

Kiribati

60

67.709

Guinea Ecuatorial

25

215.170

Kuwait

0

0

Eritrea

89

4.639.271

Kirguistán

3

202.786

Estonia

0

5.134

República
Democrática
Popular Lao

27

1.864.143

Letonia

7

140.615

Líbano

5

271.512

Etiopía

93

92.354.960

Islas Malvinas
(Falkland Islands)

0

0

Islas Feroe

9

4.394

Fiji

4

38.567

Finlandia

1

30.383

Francia

1

868.047

Guayana Francesa

10

26.494

Polinesia Francesa

3

8.894

Gabón

59

1.019.123

Gambia

58

1.160.833

Georgia

15

604.903

Alemania

1

630.077

Ghana

86

23.495.896

Grecia

1

113.494

Groenlandia

1

373

Granada

22

23.179

Guadalupe

1

5.683

Guam

10

16.393

Guatemala

33

5.333.844

Guinea

78

9.840.718

Guinea-Bissau

79

1.448.422

Guyana

14

106.133

Haití

69

7.439.501

Honduras

20

1.633.064

Hungría

2

198.132

Islandia

1

4.027

India

56

732.207.000

Indonesia

32

82.712.477

Irán (República
Islámica del)

12

9.263.837

Lesotho

56

1.200.072

Liberia

83

3.742.831

Libia

0

18.835

Liechtenstein

0

19

Lituania

6

183.589

Luxemburgo

2

13.548

Madagascar

90

21.886.092

Malawi

56

9.721.509

Malasia

0

129.208

Maldivas

4

15.023

Malí

69

12.096.563

Malta

0

162

Islas Marshall

13

6.946

Martinica

1

2.475

Mauritania

55

2.252.592

Mauricio

7

87.226

Mayotte

23

55.499

México

11

13.694.498

Mónaco

0

0

Mongolia

41

1.206.690

Montenegro

4

25.603

Montserrat

11

576

Marruecos

17

5.683.954

Mozambique

76

21.386.074

Myanmar

35

19.027.596

Namibia

66

1.626.841

Nauru

34

3.517

Iraq

14

5.223.370

Nepal

54

15.361.302

Irlanda

8

366.734

Países Bajos

2

384.709

Israel

0

0

Nueva Caledonia

0

0

Italia

1

429.680

Nueva Zelandia

0

0

Jamaica

15

408.561

Nicaragua

24

1.438.450

Japón

0

0

Níger

87

17.324.706

Jordania

3

250.008

Nigeria

67

122.802.379

Kazajstán

2

386.819

Niue

3

52
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País, zona o
territorio

% de la
población
sin acceso
a al menos
servicios de
saneamiento
básico

Núm. de
personas sin
acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básicos

Islas Marianas
Septentrionales

21

11.654

Noruega

2

101.167

Omán

1

30.622

Pakistán

42

78.873.482

Palau

0

0

Panamá

23

908.927

Papua Nueva Guinea

81

6.201.810

Paraguay

9

582.767

Perú

23

7.274.516

Filipinas

25

25.198.106

Polonia

2

720.993

Portugal

1

57.737

Puerto Rico

3

104.704

Qatar

0

0

República de Corea

0

56.561

República de
Moldova

22

878.925

Reunión

1

8.827

Rumania

18

3.548.579

Federación de Rusia

11

16.086.257

Rwanda

38

4.371.292

Santa Elena

0

4

Santa Lucía

9

16.820

San Vicente y las
Granadinas

13

14.028

Samoa

3

6.531

San Marino

0

0

Santo Tomé y
Príncipe

60

Arabia Saudita
Senegal

País, zona o
territorio

% de la
población
sin acceso
a al menos
servicios de
saneamiento
básico

Núm. de
personas sin
acceso a al
menos servicios
de saneamiento
básicos

Sudán

65

26.319.204

Suriname

21

112.835

Swazilandia

42

540.195

Suecia

1

68.110

Suiza

0

9.042

República Árabe Siria

7

1.304.947

Tayikistán

5

382.350

Tailandia

5

3.390.290

Ex República
Yugoslava de
Macedonia

9

188.906

Timor-Leste

56

663.337

Togo

86

6.285.700

Tokelau

7

87

Tonga

7

6.935

Trinidad y
Tabago

8

106.814

Túnez

7

773.364

Turquía

4

2.853.451

Turkmenistán

3

184.468

Islas Turcas
y Caicos

12

4.125

Tuvalu

9

852

Uganda

81

31.557.309

Ucrania

4

1.820.812

Emiratos Árabes
Unidos

0

2.088

Reino Unido

1

574.217

114.011

República Unida de
Tanzanía

76

40.886.656

0

0

Estados Unidos de
América

0

97.977

52

7.813.039

Islas Vírgenes de los
Estados Unidos

2

2.552

Serbia

5

474.157

Seychelles

0

0

Sierra Leona

85

5.515.157

Singapur

0

0

San Martín (zona
holandesa)

1

496

Eslovaquia

1

58.160

Uruguay

4

148.418

Uzbekistán

0

0

Vanuatu

47

123.147

Venezuela (República
Bolivariana de)

5

1.575.814

Viet Nam

22

20.336.583

Islas Wallis y
Futuna

1

115

Eslovenia

1

18.457

Islas Salomón

69

401.119

Somalia

84

9.040.519

Ribera Occidental y
Franja de Gaza

4

188.996

Sudáfrica

27

14.642.213

Yemen

40

10.818.030

Sudán del Sur

90

11.062.628

Zambia

69

11.167.993

España

0

44.111

Zimbabwe

61

9.581.865

Sri Lanka

6

1.200.088
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Una de cada 3 personas en el mundo no dispone de ningún lugar
decente donde hacer sus necesidades, una situación que atrapa a
comunidades enteras en un ciclo de pobreza. Las mujeres y las niñas
sufren la peor parte de la crisis de saneamiento mundial. Al privarlas
del acceso a este derecho humano fundamental, se pone en peligro
su salud y su educación, y al mismo tiempo se las expone al oprobio,
el miedo y un mayor riesgo de sufrir agresiones.
El informe de WaterAid Fuera de servicio: El estado de los inodoros del
mundo 2017 revela en qué países las mujeres tienen más dificultades
para acceder a un inodoro y destaca dónde se han alcanzado
los progresos más significativos. Asimismo, plantea una serie de
recomendaciones con vistas a lograr que el uso de inodoros decentes sea
la norma para todos de aquí a 2030 y que esos servicios fundamentales
satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas en todas partes.
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obliga a hacer sus
necesidades al aire
libre.
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