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Día Mundial del Saneamiento 2016 

 
 
El derecho humano al saneamiento que queremos (Disponer de un inodoro no es 
suficiente): 

- toda persona sin importar su género, condiciones físicas, sociales o dónde viva: 
mujeres/hombres, niñas/niños, personas con discapacidad, ancianos, 
indígenas…; urbano/rural, asentamientos informales, campos de refugiados 

- número suficiente de instalaciones: en hogar, escuelas, centros de salud, 
trabajo, otros espacios públicos… 

- que los bajos ingresos no  impidan el disfrute 
- accesibilidad segura día y noche; tiempos de espera razonables 
- tecnología fácil de usar y adaptada y que asegure la privacidad 
- instalaciones limpias 
- acceso a agua segura y jabón para la higiene 
- eliminación higiénica de productos menstruales 
- limpieza higiénica y vaciado seguro de fosas 
- costes razonables de los servicios de saneamiento que no limite  otros derechos  
- adaptación  a aspectos culturales locales; que  garantice la privacidad 

Contexto 

- El agua y saneamiento están reconocidos como derecho humano por Naciones 
Unidas (julio 2010). En 2013 la Asamblea General de NN.UU. aprobó una nueva 
resolución por consenso. Pero queda mucho camino por recorrer tanto en la 
concreción del marco normativo (por ejemplo, trasponer los derechos al marco 
legislativo para facilitar su exigibilidad) como en la implementación práctica del 
derecho, así como del rol de los actores públicos, sociales y privados en su 
aplicación. 

- En 2015 ha finalizado el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
Naciones Unidas. La meta del saneamiento ha quedado muy lejos de 
alcanzarse.  

- El saneamiento se consolida como tema emergente en la agenda 
internacional, impulsado por nuevos actores relevantes públicos y privados (ej. 
Fundación Bill y Melinda Gates).   
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- En septiembre de 2015 se han aprobado los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con una meta dirigida al acceso universal al saneamiento: 

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

Situación (Avances): 

- Se han conseguido resultados y avances importantes: el esfuerzo compartido 
de gobiernos, agencias de cooperación, ONGs, empresas, Naciones Unidas,… ha 
permitido alcanzar logros como que casi 2.100 millones de personas han 
accedido al saneamiento entre 1990 y 2015. 

- La cobertura mundial de acceso a saneamiento es del 37%, 62% y 68% 
respectivamente en PMA, países en desarrollo y ámbito global. La defecación al 
aire libre ha disminuido a nivel mundial desde un 24% en 1990 hasta un 13% en 
2015 

Situación (Problemas): 

- Un gran reto pendiente: Todavía hay 2400 millones de personas que no 
cuentan con saneamiento mejorado, de los que 946 millones de personas 
practican la defecación al aire libre. 

- 7 de cada 10 personas sin saneamiento mejorado y 9 de cada 10 que practican 
la defecación al aire libre viven en el ámbito rural.  

- El ritmo actual de avance en saneamiento no es suficiente para alcanzar acceso 
universal en 2030. Por ejemplo, para erradicar la defecación al aire libre sería 
preciso duplicar los esfuerzos actuales 

Consecuencias de no tener acceso a agua-saneamiento-higiene en condiciones 
adecuadas: 

- 1.800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada con material 
fecal (OMS) 

- La diarrea provocada por acceso al agua y saneamiento deficiente supone cada 
año la muerte de 315.000 niños y niñas (casi 900 al día) (OMS) 

- La transmisión de enfermedades en el trabajo causadas por falta de acceso al 
saneamiento y a la higiene causa el 17% de las muertes en los lugares de  
trabajo (OIT) 

- Según Naciones Unidas, la mitad de las camas de los hospitales de países en 
desarrollo están ocupadas por personas que sufren enfermedades relacionadas 
con la falta de agua, saneamiento e higiene 

- Según Naciones Unidas, la falta de agua, saneamiento e higiene implica 
pérdidas del PIB en África superiores a la ayuda al desarrollo de todo el 
continente  

- La menor productividad a causa de enfermedades causadas por la falta de 
saneamiento e higiene cuesta a muchos países hasta el 5% del PIB 

- Un estudio  en 65 países reveló que más de la mitad de la variación del peso en 
niños y niñas se  explicaba por la frecuencia de la práctica de la defecación al 
aire libre (Spears, Ghosh & Cumming, 2013). 
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- Un  estudio multipaís reveló en 2008  que la diarrea  causada por un  
saneamiento deficiente explicaba el 25% de los casos de retraso en el 
crecimiento en niños y niñas menores de 2 años (Checkley et al., 2008).  

Las consecuencias de tener un acceso  a saneamiento adecuado 
- La transición de un sistema de saneamiento no mejorado a uno mejorado 

reduce la mortalidad infantil en una tercera parte.  
- Cada dólar gastado en saneamiento supone un retorno de hasta 5,5 dólares 

(una media de 4$) por el simple hecho de mantener una población sana y 
productiva 

- Un estudio en 70 países de bajos y medios ingresos mostró que incrementar el 
acceso y uso de saneamiento y agua  mejorados reduce el riesgo de retraso en 
el crecimiento (Fink,  Gunther & Hill, 2011) 

- Un saneamiento adecuado reduce el absentismo escolar por la disminución de 
enfermedades y favorece la mayor asistencia de niñas cuando entran en la 
pubertad (cuando existen baños separados que aseguren la privacidad) 

8 claves: 

1. El agua, el saneamiento y la higiene son elementos imprescindibles para la 
vida y el desarrollo humano, y para alcanzar otros objetivos de desarrollo. ¡No 
solo agua! 

2. El agua y saneamiento están reconocidos como derechos humanos por 
Naciones Unidas, y los estados son los responsables de garantizarlos 

3. Gran influencia del agua-saneamiento-higiene sobre salud, nutrición, 
educación, igualdad de género e ingresos, y fuerte relación agua-cambio 
climático 

4. Entre los colectivos especialmente vulnerables se encuentran las mujeres y 
niñas 

5. Se han conseguido avances importantes en las últimas décadas, pero con 
grandes desigualdades por regiones y colectivos 

6. Las zonas rurales y los Países Menos Adelantados son los ámbitos con mayor 
retraso y complejidad para alcanzar el acceso universal 

7. Entre los retos más importantes se encuentran la promoción del saneamiento 
básico,  la erradicación de defecación al aire libre y la promoción de hábitos 
higiénicos 

8. Debe trabajarse prioritariamente en hogares, centros de salud y escuelas 

Propuestas 

- Un proyecto de saneamiento no consiste solo en instalar letrinas: también es 
clave el fortalecimiento de capacidades de  las instituciones públicas y 
organizaciones y comunidades locales, trabajar la sostenibilidad desde el diseño. 

- Es necesario desarrollar políticas e infraestructuras de saneamiento coherentes 
con el derecho humano (servicios accesibles, equitativos, asequibles, seguros, 
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sostenibles…) y que preserven el medioambiente de contaminación 
(especialmente los recursos hídricos) 

- Es preciso favorecer mecanismos de participación ciudadana en la gestión y 
definición de las políticas de saneamiento 

-  Y para el Gobierno de España, concretamente: 

1. Elaborar con urgencia un Plan Nacional de contribución a los ODS en España 
y a nivel global, incluyendo la contribución a la meta 6.2 dirigida al 
saneamiento e higiene adecuado y equitativo para todos 

2. Ejecutar la totalidad de la financiación comprometida para la ejecución del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina desde un 
enfoque basado en derechos humanos, revertiendo la situación de bloqueo 
en la disponibilidad de los fondos comprometidos 

3. Destinar 1000 millones de euros para implementarlos en la próxima década 
en programas de agua, saneamiento e higiene en África subsahariana, dando  
así prioridad a las personas más pobres  

4. Incorporar en el próximo Plan Director de la Cooperación Española el agua, 
saneamiento e higiene como tema prioritario, aprovechando así la 
experiencia acumulada a lo largo de estos años, priorizando a los colectivos 
más  vulnerables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué hacemos desde ONGAWA una acción en el Día Mundial del 
Saneamiento? 

 

 

 

 

Para conseguir que el derecho al saneamiento sea una realidad para todo el mundo ES 
IMPORTANTE LA IMPLICACIÓN CIUDADANA: 

- Busca y lee noticias relacionadas con la situación del acceso al saneamiento en 
internet, medios de comunicación y organizaciones especializadas 

- Comenta la situación del saneamiento y en general del desarrollo humano 
sostenible con tus amistades y familiares 

- Envía tus reflexiones a blogs, redes sociales o cartas al director de periódicos y 
revistas 

- Busca información de ONG que trabajan en saneamiento y participa y apoya sus 
acciones, como socio/a o voluntario/a 
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¿Cuándo? 19 de noviembre a las 12h 

¿Dónde? Plaza de la independencia 

¡yo voy! 

 

 

- Porque queremos hacer visible un tema tabú, del que casi nadie 
habla 

- Porque la carencia de saneamiento adecuado condiciona la vida y 
la dignidad de millones de personas, y no podemos estar 
conformes con eso 

- Porque la experiencia en saneamiento de ONGAWA en África y 
América Latina muestra que las soluciones existen 

- Porque no se alcanzará el saneamiento universal hasta que los 
políticos tomen medidas, y esto solo pasará si la ciudadanía lo 
pide. 

 


