
2,6 miles de millones de personas no 
utilizan instalaciones de saneamiento 
mejoradas

•	 	Aunque	 1,3	 miles	 de	 millones	 de	 personas	
han	 obtenido	 acceso	 a	 instalaciones	 de	
saneamiento	 mejoradas	 desde	 1990,	 es	
probable	 que	 el	 mundo	 no	 alcance	 la	 meta	
de	 los	 ODM	 relativa	 al	 saneamiento	 por	 un	
margen	de	mil	millones	de	personas.

•	 	Las	 tasas	 de	 defecación	 al	 aire	 libre	 han	
disminuido	del	25%	en	1990	al	17%	en	2008.	
En	todo	el	mundo,	1,1	miles	de	millones	de	
personas	practican	la	defecación	al	aire	libre,	
167	millones	menos	que	en	1990.

•	 	En	 las	 zonas	 rurales	 solo	 el	 45%	 de	 la	
población	utiliza	instalaciones	de	saneamiento	
mejoradas,	una	proporción	mucho	menor	que	
en	las	zonas	urbanas,	donde	las	utiliza	el	76%	
de	la	población.

•	 	Siete	 de	 cada	 diez	 personas	 sin	 acceso	 a	
instalaciones	 de	 saneamiento	 mejoradas	
viven	 en	 zonas	 rurales,	 pero	 el	 número	 de	
personas	sin	saneamiento	mejorado	en	zonas	
urbanas	 está	 aumentando	 debido	 al	 rápido	
crecimiento	de	las	poblaciones	urbanas.

A TAN SOLO CINCO AÑOS 
DE LA FECHA META DE LOS ODM

884 millones de personas no 
consumen agua de fuentes 
mejoradas

•	 		El	mundo	puede	alcanzar	la	meta	de	los	ODM	
relativa	 al	 agua	 potable.	 En	 las	 regiones	 en	
vías	 de	 desarrollo,	 el	 84%	 de	 la	 población	
consume	agua	de	fuentes	mejoradas.

•	 	En	 las	 zonas	 urbanas,	 la	 proporción	 de	
personas	 que	 consumen	 agua	 de	 fuentes	
mejoradas	se	ha	mantenido	en	el	96%	desde	
2000,	 y	 hay	 ahora	 más	 de	 mil	 millones	 de	
personas	 más	 que	 en	 1990	 que	 consumen	
agua	 de	 este	 tipo	 de	 fuentes.	 No	 obstante,	
este	aumento	apenas	se	mantiene	a	la	par	con	
el	crecimiento	demográfico.

•	 	El	 número	 de	 habitantes	 de	 zonas	 rurales	
que	no	consumen	agua	de	fuentes	mejoradas	
es	más	 de	 cinco	 veces	mayor	 que	 el	 de	 los	
habitantes	de	las	zonas	urbanas.

•	 	El	 37%	 de	 las	 personas	 del	 mundo	 que	 no	
consumen	agua	de	fuentes	mejoradas	vive	en	
África	subsahariana.
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de.la.defecación.al.aire.libre.y.promover.el.uso.de.
letrinas.e.inodoros.

UNa NUEva EsTRaTEgIa paRa El pCm

La.OMS.y.el.UNICEF.formularon,.con.la.ayuda.de.un.
grupo.de.asesoramiento.estratégico.recién.creado,.una.
nueva.estrategia.que.permita.al.PCM.responder.mejor.
a.los.retos.relativos.al.seguimiento..en.lo.que.falta.
antes.del.año.2015,.meta.de.los.ODM,.y.más.allá.

El.objetivo.implícito.en.dicha.estrategia.es.acelerar.el.
avance.hacia.un.acceso.universal.y.sostenible.al.agua.
salubre.y.al.saneamiento.básico.para.2025,.incluida.
la.consecución.de.la.meta.de.los.ODM.en.2015.como.
logro.clave.

Las.cuatro.actividades.prioritarias.estratégicas.
propuestas.para.el.periodo.2010-2015.son:
•..mantener.la.integridad.de.la.base.de.datos.del.
PCM.y.garantizar.que.las.estimaciones.mundiales.
son.exactas;
•..difundir.los.datos.a.los.interesados;
•..cumplir.la.función.normativa.del.PCM.en.cuanto.a.
desarrollo.y.validación.de.indicadores.relativos.a.la.
meta;
•..mejorar.la.interacción.entre.los.países.y.el.PCM.

Esta.estrategia.deja.al.PCM.bien.situado.para.
servir.de.plataforma.para.el.desarrollo.de.metas.
posteriores.al.2015.y.de.indicadores.asociados,.
significativos.y.medibles.

DEsafíOs fUTUROs

Todos.reconocemos.la.importancia.vital.del.
saneamiento.y.el.agua.para.la.salud.y.el.bienestar.
de.las.personas,.y.su.papel.como.motores.del.
desarrollo..La.pregunta.es.cómo.acelerar.el.progreso.
para.alcanzar.la.meta.de.los.ODM.y.cómo.ir.más.
allá.para,.en.último.término,.alcanzar.el.objetivo.del.
acceso.universal.

Las.estimaciones.que.publica.el.PCM.cada.dos.
años.ayudan.a.los.planificadores.de.políticas,.los.
donantes,.las.organizaciones.no.gubernamentales.
y.los.organismos.públicos.a.decidir.qué.se.debe.
hacer.y.dónde.deben.centrar.sus.esfuerzos..Cada.
informe.nuevo.proporciona.una.visión.más.clara.de.
la.utilización.actual.de.instalaciones.de.saneamiento.
mejoradas.y.fuentes.mejoradas.de.agua.de.consumo.
en.todo.el.mundo.

No.obstante,.la.recopilación.y.el.análisis.de.los.datos.
no.son.fines.en.sí.mismos..Las.estimaciones.y.las.
tendencias.deben.estimular.la.adopción.de.medidas..
Con.esto.en.mente,.el.PCM.busca.constantemente.
proporcionar.información.más.exacta.y.detallada.
para.determinar.en.qué.áreas.es.necesario.

El.presente.informe.del.Programa.
conjunto.OMS/UNICEF.de.seguimiento.del.
abastecimiento.de.agua.y.del.saneamiento.
(PCM).confirma.que.se.sigue.avanzando.en.el.
camino.hacia.un.mayor.acceso.al.agua.salubre..
No.obstante,.los.avances.relacionados.con.el.
acceso.al.saneamiento.básico.no.bastan.para.
alcanzar.la.meta,.establecida.en.los.Objetivos.
de.Desarrollo.del.Milenio.(ODM),.de.reducir.a.
la.mitad,.para.2015,.el.porcentaje.de.personas.
que.no.disponen.de.acceso.sostenible.al.agua.
salubre.y.al.saneamiento.básico.(en.lo.sucesivo,.
«la.meta.de.los.ODM»).

fINalIDaD y alCaNCE DEl pREsENTE INfORmE

El.presente.informe.describe.el.estado.y.las.tendencias.
relativas.al.consumo.de.agua.salubre.y.la.utilización.de.
instalaciones.básicas.de.saneamiento,..así.como.los.
avances.que.se.han.logrado.respecto.a.la.meta.de.los.ODM.
relativa.al.agua.de.consumo.y.al.saneamiento.

A.medida.que.se.acerca.2015,.es.cada.vez.más.importante.
determinar.quién.se.está.quedando.atrás.y.centrarse.
en.los.retos.que.plantea.satisfacer.sus.necesidades..El.
presente.informe.pone.de.manifiesto.ciertos.contrastes.
sorprendentes:.la.brecha.entre.los.avances.en.materia.de.
acceso.al.agua.de.consumo.y.los.avances.en.materia.de.
saneamiento;.la.diferencia.entre.las.poblaciones.urbanas.y.
rurales.en.cuanto.al.acceso.a.servicios;.las.diferencias.en.
el.desempeño.de.las.distintas.regiones.(teniendo.en.cuenta.
sus.diferentes.condiciones.iniciales);.y.las.disparidades.
entre.los.distintos.estratos.socioeconómicos.de.la.sociedad.

Cada.uno.de.los.informes.del.PCM.evalúa.de.nuevo.la.
situación.y.las.tendencias,.por.lo.que.el.presente.informe.
del.PCM.sustituye.a.los.anteriores..La.información.
presentada.en.este.informe.incluye.datos.procedentes.de.
encuestas.a.hogares.y.censos.realizados.durante.el.periodo.
2007-2008..Asimismo,.incorpora.conjuntos.de.datos.de.
encuestas.y.censos.anteriores,.a.los.que.ha.tenido.acceso.el.
PCM.desde.la.publicación.del.informe.anterior,.en.2008..En.
total,.se.han.añadido.a.la.base.de.datos.del.PCM.datos.de.
unas.300.encuestas.y.censos.que.abarcan.el.periodo.1985-
2008.

Las.estimaciones.actualizadas,.correspondientes.a.los.años.
2008,.2000.y.1990.se.muestran.en.el.cuadro.de.datos.
estadísticos.de.la.página.38..Dicho.cuadro.muestra,.por.
primera.vez,.el.número.de.personas.que.obtuvieron.acceso.
a.instalaciones.de.saneamiento.mejoradas.y.a.fuentes.
mejoradas.de.agua.de.consumo.durante.el.periodo.1990-
2008.

Es.importante.señalar.que.los.datos.del.presente.
informe.no.reflejan.aún.la.labor.del.Año.internacional.del.
saneamiento.2008,.una.iniciativa.que.movilizó.apoyos.
renovados.en.todo.el.mundo.para.acabar.con.la.práctica.
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fuentes.mejoradas.de.agua.de.consumo..La.práctica.
de.la.defecación.al.aire.libre.está.disminuyendo,.pero.
todavía.hay.demasiadas.personas.sin.acceso.a.ningún.
tipo.de.instalación.de.saneamiento..El.agua.entubada.
está.llegando.cada.vez.a.más.hogares,.pero.todavía.no.
ha.llegado.a.todos.y.el.suministro.a.menudo.no.es.fiable..
Además,.es.necesario.abordar.el.desafío.de.evaluar.la.
salubridad.del.agua.de.consumo.procedente.de.fuentes.
mejoradas.

...

actualizarse,.dónde.existen.vulnerabilidades.y.dónde.
comienza.a.flaquear.el.progreso.

Para.mejorar.la.toma.de.decisiones.y.acelerar.el.
progreso.se.requiere.un.mayor.grado.de.desglose.y.
rendimiento.de.los.datos..El.PCM.enfrenta.diversos.
retos.metodológicos:.analizar.los.datos.de.más.
de.200.países.y.territorios,.ceñirse.a.indicadores.
comunes.para.que.las.cifras.sean.comparables.
internacionalmente.y.dar.cabida.a.datos.nuevos.o.
que.no.estaban.disponibles.anteriormente.

El.presente.informe.documenta.los.cambios.que.
ha.habido.en.el.mundo.en.materia.de.utilización.
de.instalaciones.de.saneamiento.mejoradas.y.
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