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Mensajes clave 
● Soy profesional de la salud. Agua limpia, retretes y buena higiene son 

básicos para que yo pueda proporcionar una atención sanitaria de 
calidad.  

● Sin estas necesidades básicas, la vida de millones de pacientes, y en 
especial de madres y recién nacidos, está en riesgo por infecciones 
prevenibles como sepsis, meningitis o tétanos, todas ellas ligadas a 
condiciones no higiénicas. 

● Nuestros dirigentes y todos los Estados Miembros de la ONU se han 
comprometido a que todas las personas puedan tener una vida saludable 
para 2030. Algo imposible de lograr sin agua limpia, saneamiento adecuado, 
y buenos servicios e información sobre higiene en todas las instalaciones 
sanitarias. 

 
Estadísticas clave 

● La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 38% de las 
instalaciones sanitarias de países de ingresos medios y bajo carecen de 
acceso a una fuente de agua básica. El 19% no tiene un saneamiento 
adecuado, y el 35% no tiene jabón para el lavado de manos.  

● En el África subsahariana, el 42% de las instalaciones sanitarias no tienen 
acceso a una fuente de agua básica. 

● Se estima que uno de cada cinco recién nacidos que mueren en su primer 
mes de vida en el mundo en desarrollo podrían haber sobrevivido si se les 
hubiera lavado con agua limpia y cuidado en un entorno limpio por personas 
que se hubieran lavado las manos. 

● En 2013, cuatro recién nacidos murieron cada cinco minutos en el África 
subsahariana o en el sur de Asia por causas prevenibles, como sepsis, 
meningitis o tétanos, infecciones todas ellas muy ligadas a la falta de higiene. 

 
Actuaciones que queremos que adopten los tomadores de decisiones 

● Comprometerse a que para 2030 todas las instalaciones sanitarias tengan 
un suministro de agua potable corriente fiable y suficiente, retretes seguros 
para pacientes y personal (con cierre y luces, adecuados para niños y niñas, 
y accesible para personas con discapacidad), lavabos operativos, jabón y 
geles con alcohol para manos para los trabajadores de salud y los 
pacientes en todas las salas de tratamiento y de parto, y suficiente material 
de limpieza para mantener un entorno higiénico y estéril. 

● Velar por que no se construyen nuevas instalaciones de salud sin 
servicios de agua y saneamiento adecuados y sostenibles. 

● Garantizar que todos los trabajadores de salud reciben formación 
profesional y apoyo para practicar y promover buenas prácticas de higiene. 
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Más información 
● WaterAid (2015) Un comienzo saludable: El primer mes de vida 
● OMS (2015) Water, sanitation and hygiene in health care facilities: status in 

low- and middle-income countries and way forward 
(Estadísticas por país sobre cobertura de agua, saneamiento e higiene en 
instalaciones de salud – Anexo 4) 

● OMS y UNICEF (2015) WASH in healthcare facilities: global action to provide 
universal access by 2030 

● Una serie de recursos de WaterAid, con infografías, informes y notas 
informativas, disponible en www.wateraid.org/healthystart  

 

http://www.wateraid.org/what-we-do/our-approach/research-and-publications/view-publication?id=02c3b5d6-4ffd-4844-8d5a-0083e8e522ff
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-care-facilities/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-care-facilities/en/
http://www.washinhcf.org/home/
http://www.washinhcf.org/home/
http://www.wateraid.org/healthystart

