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El saneamiento y el agua potable tienen una prioridad 
relativamente baja en las asignaciones nacionales y 
en la asistencia oficial para el desarrollo, a pesar de 
los enormes beneficios que pueden reportar para la 
salud pública, la equidad de género, la reducción de la 
pobreza y el crecimiento económico.

La ayuda destinada al saneamiento y el agua potable no 
se focaliza adecuadamente para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

La capacidad de los países para mantener el grado 
de progreso es relativamente baja, sobre todo en el 
saneamiento y en las zonas rurales.

Están aumentando, por lo general, la coordinación, la 
armonización, la alineación y la transparencia de los colectivos 
interesados en el saneamiento y el agua potable, pero todavía 
se necesita mejorar la coordinación y la participación de los 
interesados de los países.
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prÓLOGO

En 2008, más de 2,600 millones de personas carecían de acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas y casi 
900 millones de personas consumían agua que no procedía de fuentes mejoradas. Estos datos demoledores fi guran 
de forma destacada en Progresos en materia de saneamiento y agua potable: Actualización 2010- el último informe del 
Programa Conjunto de Monitoreo (PCM/JPM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), publicado en marzo de 2010. El informe describe una situación particularmente grave 
en lo que respecta al saneamiento, con menos de la mitad de la población mundial rural y sólo tres cuartas partes de la 
población urbana que utilizan instalaciones mejoradas.

No es sorprendente, por tanto, que la diarrea sea el segundo factor más importante que contribuye a la carga de 
morbilidad mundial, por delante de las cardiopatías y el virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH)/síndrome de 
inmunodefi ciencia adquirida (SIDA). En niños de menos de cinco años se presentan cada año 2500 millones de casos de 
diarrea y se calcula que 1.5 millones de niños mueren de diarrea anualmente. Las enfermedades diarreicas imponen una 
carga muy importante para los recursos de salud pública en países donde predominan las condiciones antihigiénicas, que 
son, en gran parte, los países más pobres del mundo. Las enfermedades diarreicas afectan también al estado nutricional 
de los niños, lo que contribuye, indirectamente a la carga de morbilidad. Esta carga afecta a los hogares (en particular 
a sus economías), a los servicios de salud (que a menudo se ven, literalmente, sobrecargados) y a las economías 
nacionales. No sin razón, la Comisión de la OMS sobre Macroeconomía y Salud evaluó la ampliación del acceso al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento como una intervención de salud sumamente efi caz en relación con su costo.

El informe del PCM aporta datos concretos: estadísticas sobre la situación mundial y sobre las importantes disparidades 
entre regiones, entre las poblaciones rurales y urbanas, y entre diferentes estratos socioeconómicos. Podríamos 
preguntarnos ¿por qué perdura esta situación tan poco satisfactoria cuando los problemas asociados al saneamiento 
defi ciente y al agua insalubre se conocen desde hace mucho tiempo y las soluciones parecen estar al alcance de la 
mano?

La pregunta fundamental es: ¿Dónde están los verdaderos cuellos de botella? ¿Están en la elaboración y la aplicación 
de las políticas? ¿En el proceso de optimización de las instituciones y de los acuerdos entre ellas? ¿En la traducción de 
la voluntad política en medidas efectivas? ¿En el proceso de toma de decisiones sobre la asignación de recursos a nivel 
nacional e internacional? ¿O en los programas educativos y de capacitación de los profesionales de sector del agua y el 
saneamiento? La respuesta posiblemente sea: «Todo lo anterior».



F o c a l i z a n d o  l o s  r e c u r s o s  p a r a  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  I I I

La Revisión anual mundial de saneamiento y agua potable (GLAAS) de ONU-Agua se estableció para aumentar 
la información de que disponemos para responder a las preguntas anteriores y para servir de base para la adopción de 
medidas por los miembros y asociados de ONU-Agua. Se espera que el GLAAS aclare qué aspectos obstaculizan los 
esfuerzos para alcanzar la meta 7.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad, para 2015, la proporción 
de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Además, la Revisión enfatiza los 
retos a los que debe hacer frente el sistema de las Naciones Unidas para prestar apoyo, de forma colectiva, a sus Estados 
Miembros. ONU-Agua reconoce cabalmente estos desafíos y busca orientar los diálogos en curso a nivel mundial sobre 
políticas relativas a las soluciones disponibles, y de apoyar a los Estados Miembros para superarlos.

El primer informe de el GLAAS reúne los datos de encuestas realizadas a 42 países y 27 organismos de apoyo exterior, y 
combina esta información, así como la obtenida de otras bases de datos, con los datos presentados por el PCM sobre el 
acceso a y uso de servicios básicos de saneamiento y agua segura. Esta fuente de información compuesta desempeña 
una función fundamental para la adopción de medidas por los miembros de ONU-Agua y sus asociados, y facilita las 
medidas de los asociados para el desarrollo. Por ejemplo, la nueva iniciativa Saneamiento y Agua para Todos: un Marco 
Mundial para la Acción, que aspira a situar los temas relativos al saneamiento y el agua potable «en lo más alto de la 
agenda del desarrollo», dará a conocer el informe de GLAAS como fuente de información clave a los responsables de la 
toma de decisiones al más alto nivel.

El presente informe de el GLAAS es el primero de una serie que abarcará un creciente número de Estados Miembros en 
los años venideros. Esperamos que sea de su interés y que le sirva de estímulo y orientación en sus decisiones y medidas 
encaminadas a proporcionar agua potable y servicios básicos de saneamiento a todas las personas que carecen ellos 
actualmente.

María Neira
Directora
Salud Pública y Medio Ambiente
Organización Mundial de la Salud

Zafar Adeel
Presidente de ONU-Agua
Director
Instituto de agua, medio ambiente y salud
Universidad de Naciones Unidas



ONU-agua

ONU-Agua es un mecanismo que refuerza la coordinación y la coherencia 
entre todas las entidades de las Naciones Unidas que abordan cuestiones 
diversas relacionadas con el agua, tales como la salud, la agricultura, el 
medio ambiente, la energía, la alimentación, el clima, el saneamiento y 
las catástrofes naturales. ONU-Agua se creó en 2003 por una decisión 
del Comité de Alto Nivel sobre Programas de la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación. La 
presidencia de ONU-Agua, que recae en uno de los organismos de las 
Naciones Unidas, tiene una vigencia de dos a tres años (el presidente 
actual pertenece a la Universidad de Naciones Unidas), y la Secretaría 
recae en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas. ONU-Agua surgió de la estrecha colaboración, durante 
muchos años, entre diversos organismos de las Naciones Unidas y de 
la fi rme creencia de que puede hacerse todavía más para potenciar el 
empeño del sistema de las Naciones Unidas por trabajar de una forma 
más efi caz en los asuntos relacionados con el agua y el saneamiento, 
que están entre los retos más urgentes de nuestro tiempo. ONU-Agua 
no es un organismo más de las Naciones Unidas. En cambio, ONU-Agua 
añade valor a los programas y proyectos existentes de las Naciones 
Unidas y fomenta una mayor cooperación e intercambio de información 
entre los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados.

Sitio web de ONU-Agua: http://www.unwater.org



ONU-agua fomenta la coordinación

El GLAAS de ONU-Agua y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífi co (CESPAP) trabajaron conjuntamente 
para garantizar que no se duplicaran las actividades de levantamiento de datos en Asia y el Pacífi co en 2009. En 2008, la CESPAP realizó 
una encuesta sobre saneamiento en el marco del Año Internacional del Saneamiento (CESPAP, 2009). En 2009, se solicitó a la CESPAP 
que participase en el informe Perspectivas de Desarrollo y Agua en Asia de 2010 que planeaba elaborar el Banco Asiático de Desarrollo 
(BAsD) y que está pendiente de publicación. La OMS y la CESPAP acordaron que en lugar de realizar una encuesta independiente 
para Asia, la encuesta para el GLAAS podría proporcionar información para el trabajo de la CESPAP y que este órgano facilitaría el 
levantamiento de datos para el GLAAS en su región.
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los países y de los organismos de asistencia que participaron en la encuesta de 2009–2010 en la que se basó el presente 
informe, así como el rol de las ofi cinas nacionales de la OMS para facilitar este proceso, y también el rol catalizador de 
todos los miembros del Saneamiento y Agua para Todos en los niveles nacional, regional y mundial.

ONU-Agua y la OMS desean expresar su agradecimiento por su revisión experta del informe a las siguientes personas: 
Didier Allely-Fermé, OMS; Kader Asmal, University of the Western Cape, Sudáfrica; Jamie Bartram, University of North 
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Clarissa Brocklehurst, UNICEF; Julia Bucknall, Banco Mundial; Sue Cavill, Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID); Carol Chouchani Cherfane, Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones 
Unidas; Andrew Cotton, Loughborough University, Reino Unido; Oliver Cumming, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Reino Unido; Barbara Evans, University of Leeds, Reino Unido; Richard Franciays, Reino Unido; Valérie Gaveau, 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Francia; Dick van Ginhoven, Dirección general para la 
cooperación internacional de los Países Bajos (DGIS); David Gordon, University of Bristol, Reino Unido; Omar Hopkins, 
Corporación Desafío del Milenio (MCC), EUA; Rifat Hossain, OMS; Guy Howard, DFID, Reino Unido; Andrew Hudson, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); José Hueb, Suiza; Guy Hutton, Programa del Banco Mundial 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (WSP); Pete Kolsky, Banco Mundial; Ingeborg Krukkert, IRC, Países Bajos; 
Johan Kuylenstierna, ONU-Agua; Jon Lane, Consejo de colaboración para el abastecimiento de agua y saneamiento 
(WSSCC); Rolf Luyendijk, UNICEF; Meera Mehta, Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT) University, 
la India; Christoph Merdes, Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), Alemania; Carl 
Mitchell, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), EUA; Alastair Morrison, PNUD; Toru 
Nishimura, Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón; Hendrik van Norden, UNICEF; Letitia Obeng, Asociación Mundial 
para el Agua; Cecilia Piemonte, OCDE; Frederik Pischke, ONU-Agua; Helen Richards, DFID, Reino Unido; Ian Ross, 
WaterAid, Reino Unido; Tom Slaymaker, WaterAid, Reino Unido; Véronique Verdeil, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Europeos, Francia; Sanjay Wijesekera, DFID, Reino Unido; Mari Williams, Tearfund, Reino Unido; Dano Wilusz, 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, EUA y Stephen Young, DFID, Reino Unido.

Asimismo, ONU-Agua y la OMS desean agradecer también la labor de numerosos profesionales e instituciones que 
han contribuido de diversas formas a la presente revisión e informe: Nicole Bella, Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Julia Benn, OCDE; Philippe Castermans, Francia; Piers Cross, 
Sudáfrica; Cédric Estienne, Hydroconseil, Francia; Cynthia Guttman, UNESCO; Julia Heiss, UNESCO; Edward Kairu, Red 
de la sociedad civil africana sobre agua y saneamiento (ANEW), Kenya; Cindy Kushner, UNICEF; Ti Le-Huu, CESPAP; 
Leila Loupis, UNESCO; Debashree Mukherjee, Suiza; Edgar Quiroga, Universidad del Valle, Colombia; Jean Herivelo 
Rakotondrainibe, Madagascar; Lovy Rasolofomanana, WaterAid, Madagascar; Annie Savina, Francia; Christine Sijbesma, 
IRC, Países Bajos; Jae So, WSP; Ermina Sokou, CESPAP; Pasquale Steduto, Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO); Aminata Sylla, IRC, Países Bajos; Bai-mass Taal, Consejo Ministerial Africano sobre 
el Agua (AMCOW); Jérémie Toubkiss, Hydroconseil, Francia; Clémentine Tribouillard, Hydroconseil, Francia; Chloé Tuot, 
UNESCO; Erma Uytewaal, IRC, Países Bajos; Bruno Valfrey-Visser, Hydroconseil, Francia; Carolien van der Voorden, 
Consejo de colaborativo para el abastecimiento de agua y saneamiento (WSSCC) y Adeel Zafar, Universidad de Naciones 
Unidas.

Manifestamos nuestro sincero agradecimiento por el apoyo fi nanciero prestado por el DFID del Reino Unido.

Damos las gracias especialmente a Catarina Fonseca, del IRC, Países Bajos, y a Dominick de Waal, del WSP, por su 
apoyo crucial en todas las fases de la revisión y de la elaboración del informe. Y, por último, hacemos una mención 
especial y agradecida a Mark Hoeke, de Francia, por su labor clave en todo el proyecto.

Personal de la OMS en la Sede: Jamie Bartram (hasta abril de 2009), Carmen Bays, Robert Bos, Catherine Jung, María 
Neira, Nada Osseiran, Federico Properzi, Janet Siberry-Dumenil, Peregrine Swann y Elizabeth Woolnough. Personal de 
la OMS en las ofi cinas regionales: Lucien Manga, Ofi cina Regional para África; Paulo Teixeira, Ofi cina Regional para las 
Américas/Organización Panamericana de la Salud; Hamed Bakir, Ofi cina Regional para el Mediterráneo Oriental; Roger 
Aertgeerts, Ofi cina Regional para Europa; Sra. Payden, Ofi cina Regional para Asia Sudoriental; y Terrence Thompson, 
Ofi cina Regional para el Pacífi co Occidental.

Apoyo editorial: Marla Sheffer, Canadá.



Colaboración con el programa de agua y Saneamiento del Banco Mundial

Con objeto de reducir la duplicación de esfuerzos, el equipo de el GLAAS de ONU-Agua y el Programa de Agua y Saneamiento (PAS) 
del Banco Mundial colaboraron en la elaboración de un cuestionario, en tres partes, y un proceso de consultas a países de la región 
de África. El PAS está elaborando actualmente una segunda ronda de revisiones de la situación en los países (RSP) para al menos 
32 países africanos. Las RSP proporcionarán información sobre el grado de desarrollo que los países han establecido instituciones 
y políticas necesarias para alcanzar sus metas relativas al agua y el saneamiento, sobre sus necesidades de fi nanciación y sobre la 
sostenibilidad del sector. Las RSP incluirán recomendaciones acerca del modo en que cada país puede mejorar su desempeño. Así 
como la fi nalidad de el GLAAS es proporcionar una perspectiva de la situación mundial, la función principal de las RSP se enmarca en 
el nivel de los países y en el nivel regional, en África. 
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prÉaMBULe
AFD  Organismo francés para el desarrollo internacional (Agence Française de Développement)
AIF  Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial
AMCOW  Consejo Ministerial Africano sobre el Agua (African Ministers’ Council on Water)
AOD  asistencia ofi cial para el desarrollo
ASH  agua, saneamiento e higiene
AusAid  Agencia australiana para el desarrollo internacional (Australian Agency for International Development)
AVAD  año de vida ajustado en función de la discapacidad
BAfD  Banco Africano de Desarrollo
BAsD  Banco Asiático de Desarrollo
BID  Banco Interamericano de Desarrollo
BMZ  Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (Bundesministeriums für 
 wirtschaftliche Zusammen arbeit und Entwicklung)
BRAC  (anteriormente) Comité de fomento rural de Bangladesh (Bangladesh Rural Advancement Committee)
CE  Comisión Europea
CEI  Comunidad de Estados Independientes
CESPAP  Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífi co
CREPA  Centro regional para el suministro de agua y saneamiento a bajo costo (Centre Régional pour l’Eau 
 Potable et l’Assainissement à faible coût)
CRS de la OCDE Sistema de información sobre acreedores de la OCDE
DANIDA  Organismo danés de desarrollo internacional (Danish International Development Agency)
DELP  documento de estrategia de lucha contra la pobreza
DFID  Departamento del Reino Unido para el desarrollo internacional (Department for International Development)
DGIS  Dirección general para la cooperación internacional (Directorate-General for International Cooperation) 
 de los Países Bajos
DIIS  Instituto danés de estudios internacionales (Danish Institute for International Studies)
EE.UU.  Estados Unidos de América
EUWI-AWG Grupo de trabajo sobre África de la Iniciativa sobre el Agua de la Unión Europea
FAfD  Fondo Africano de Desarrollo del Banco Africano de Desarrollo
FAO  Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas
FAsD  Fondo Asiático de Desarrollo del Banco Asiático de Desarrollo
GLAAS  Revisión anual mundial de saneamiento y agua potable
GoAL WaSH Programa del PNUD de gobernanza, promoción y liderazgo en materia de agua, saneamiento e higiene
INB  ingreso nacional bruto
IPAD  Instituto Portugués de Apoyo al Desarrollo (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento)
IRC  Centro Internacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (International Water and Sanitation Centre)
NORAD  Organismo noruego de cooperación para el desarrollo (Norwegian Agency for International Development)
OCDE  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS  Organización Mundial de la Salud
ONG  organización no gubernamental
PAS  Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial
PCM  Programa conjunto OMS/UNICEF de monitoreo del abastecimiento de agua y del saneamiento
PIB  producto interno bruto
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RDP  República Democrática Popular
RSP  Revisión de la situación en los países
TICAD IV  Cuarta Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África
UE  Unión Europea
UEP  unidad de ejecución de proyectos
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (United States Agency for International 
 Development)
VIH/SIDA virus de la inmunodefi ciencia humana / síndrome de inmunodefi ciencia adquirida
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Aumentar el número de personas con acceso a servicios de saneamiento y agua 
potable reporta grandes benefi cios para el desarrollo de los países, ya que mejora 
sus resultados en salud y en la economía. Sabemos, por informes recientes de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el impacto de las enfermedades 
diarreicas en los niños es mayor que el impacto combinado del virus de la 
inmunodefi ciencia humana (VIH)/síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA), 
la tuberculosis y el paludismo; también sabemos que la provisión de servicios 
mejorados de saneamiento y agua potable podría reducir la incidencia de las 
enfermedades diarreicas en casi el 90%. Según los cálculos más recientes, las 
mejoras en el saneamiento y el agua potable podrían reducir en 2,2 millones el 
número de niños que mueren cada año. Por lo tanto, la mejora del acceso al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento podría generar enormes ahorros 
en los costos de la asistencia médica y aumentar el número de días productivos. 
Además, las inversiones en saneamiento y agua potable reportan rendimientos 
económicos muy altos, equivalentes, según estimaciones del Banco Mundial, 
por término medio, a aproximadamente el 2% del producto interno bruto (PIB), 
pudiendo alcanzar el 7% en algunos países con contextos particulares. Sea como 
fuere, no cabe duda de que la situación actual —descrita en el informe publicado 
recientemente del Programa Conjunto OMS/UNICEF de monitoreo de agua y 
saneamiento (PCM)—, en la que más de 2,600 millones de personas no utilizan 
instalaciones de saneamiento mejoradas y casi 900 millones de personas no 
consumen agua de fuentes mejoradas, es francamente inaceptable.

A pesar de estas ventajas evidentes para el desarrollo humano, muchos países 
asignan, según parece, recursos insufi cientes para alcanzar la meta de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) relativa al saneamiento y el agua potable. En 
comparación con otros sectores, en particular los otros sectores sociales importantes 
como educación y salud, se otorga al saneamiento y el agua potable una prioridad 
relativamente baja, tanto en la asistencia ofi cial para el desarrollo (AOD) como en las 
asignaciones de los países. La ayuda total proporcionada para todos los aspectos 
relacionados con el agua, según cálculos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), disminuyó entre 1997 y 2008 del 8% al 5% del total de 
la AOD. Durante este mismo periodo, la AOD para la salud aumentó del 7% al 12% del 
total de la AOD, mientras que la destinada a la educación se mantuvo en torno al 7%.

Además, los recursos nacionales y los de la ayuda exterior para saneamiento y agua 
potable no siempre se focalizan correctamente a las poblaciones más necesitadas: las 
más pobres y las desatendidas. Asimismo, menos de la mitad de la fi nanciación de las 
agencias de apoyo exterior para agua y saneamiento se destina a países de ingresos 
bajos, y solo una pequeña parte de estos fondos se destina a los servicios básicos, en 
los que mayor impacto tendría para alcanzar la meta de los ODM.

Aunque casi todos los países encuestados tienen políticas claramente defi nidas 
para el abastecimiento de agua potable en zonas urbanas y rurales, no puede 
decirse lo mismo del saneamiento. Para optimizar la provisión de servicios es 
fundamental contar con políticas racionales e instituciones efi caces. Para progresar 
adecuadamente, también es importante establecer claramente las funciones y 
responsabilidades de las distintas instituciones del sector del saneamiento y el 
agua potable. Aunque muchos países están reforzando sus planes para alcanzar 
la meta de los ODM relativa al saneamiento y el agua potable, su ejecución debe 
avanzar mucho más rápido para que haya alguna posibilidad de alcanzar la meta 
en todas las regiones y a nivel mundial.

Recomendación 1
Que los países en 
desarrollo y los 
organismos de apoyo 
exterior demuestren 
un mayor compromiso 
político con el 
saneamiento y el agua 
potable, dada su 
función fundamental 
para el desarrollo 
humano y económico 

Recomendación 2
Que los organismos 
de apoyo exterior y los 
países en desarrollo 
determinen la mejor 
manera de focalizar los 
recursos para acelerar 
el progreso hacia la 
meta de los ODM 
relativa al saneamiento 
y el agua potable
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Aunque no siempre se dispone de información sobre las asignaciones y los 
gastos presupuestarios, especialmente a nivel subnacional, la información general 
disponible muestra que algunos países no pueden absorber el nivel actual de apoyo 
para el saneamiento o el agua potable. Es necesario abordar este problema si se 
pretende persuadir a los donantes de que comprometan más recursos para estos 
países, que a menudo son los que más los necesitan. No obstante, la fi nanciación 
de los donantes es cada vez más previsible y se fi nancian cada vez más proyectos 
y programas a largo plazo. También es necesario que tanto los organismos de 
apoyo exterior como los países en desarrollo consideren las limitaciones relativas 
a la capacidad de los recursos humanos, ya que probablemente se precise mucho 
tiempo para realizar las mejoras necesarias.

El gasto en costos recurrentes, como porcentaje del gasto total en saneamiento y 
agua potable, varía en gran medida de unos países a otros. También hay grandes 
variaciones en la proporción de los costos recurrentes destinados a gastos en 
salarios y a otros gastos derivados de refacción de piezas y del consumo de 
insumos operativos esenciales (como combustible, electricidad y transporte).

Los donantes están mejorando sus esfuerzos de coordinación, lo cual es 
importante, dado el gran número de donantes que opera en algunos países 
receptores. Sin embargo, los países en desarrollo deben potenciar los insumos 
de los múltiples interactores en la planifi cación, la elaboración de presupuestos, la 
ejecución y el monitoreo. También está aumentando la desvinculación de la ayuda, y 
hay avances en la armonización entre los donantes y su alineación con los procesos 
de los gobiernos. Un fenómeno relativamente reciente es que los donantes están 
adquiriendo cada vez más compromisos específi cos para aumentar la cobertura y, 
según parece, la traducción de los compromisos en desembolsos es satisfactoria.

El gran número de iniciativas y asociaciones de los organismos de apoyo exterior 
y en los países refl eja un nivel alto de fragmentación en diversos sectores, lo que 
añade un elemento de complejidad. La nueva iniciativa «Saneamiento y Agua 
para Todos: un Marco Mundial para la Acción» está tratando de fortalecer la 
estructura internacional y lograr un mayor compromiso político en pro del agua y 
el saneamiento, dado que muchos asociados para el desarrollo consideran que 
este aspecto es uno de los principales obstáculos para acelerar el progreso para 
alcanzar la meta de los ODM.

El presente informe contiene una gran cantidad de datos y análisis sobre el 
saneamiento y el agua potable y puede, por tanto, utilizarse como un recurso para 
fortalecer las políticas y orientar a los responsables de la toma de decisiones.

Recomendación 4
Que todos los 

interactores colaboren 
para apoyar el desarrollo 

y la ejecución de 
planes nacionales de 
saneamiento y agua 

potable, utilizando 
sus competencias 

específi cas y recursos 
propios, y alineándolos 

con los sistemas 
nacionales

Recomendación 3
Que los países en 

desarrollo y los 
organismos de apoyo 
exterior refuercen los 
sistemas nacionales 
y subnacionales de 

planifi cación, ejecución 
y monitoreo de la 

prestación de servicios 
de saneamiento y agua 
potable, especialmente 

a las poblaciones 
desatendidas
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prÉaMBULe

La fi nalidad de la Revisión anual mundial de saneamiento y agua potable (GLAAS) de ONU-Agua es proporcionar 
información clave, basada en datos recopilados de una gran cantidad de fuentes, relativa al saneamiento y el agua potable 
en el mundo en desarrollo; en concreto, sobre la utilización de servicios de saneamiento y agua potable, las políticas e 
instituciones gubernamentales, las inversiones de recursos fi nancieros y humanos, la ayuda extranjera y la infl uencia de 
estos factores sobre el rendimiento. En el GLAAS de ONU-Agua se procura facilitar las comparaciones entre países y 
regiones y se espera que el informe tenga una cobertura mundial en los próximos años. El primer informe abarca 
42 países y 27 organismos de apoyo exterior.

El GLAAS es una iniciativa de ONU-Agua, dirigida por la OMS. Lanzado como un piloto en septiembre de 2008, el 
GLAAS busca proporcionar valor agregado a las iniciativas de monitoreo del saneamiento y el agua potable mediante la 
integración y el fortalecimiento de la información disponible, y la colaboración en la mejora de la elaboración de políticas 
encaminadas a alcanzar y superar la meta de los ODM. Las características de la Revisión incluyen:

complementar iniciativas anteriores, tales como el PCM y los informes sobre el Programa mundial de evaluación   
de los recursos hídricos, con un análisis completo, global y periódico del saneamiento y el agua potable que reúne 
datos nacionales, regionales y mundiales (p. ej., de la OCDE, el Banco Mundial, organismos nacionales, donantes 
bilaterales y multilaterales, organizaciones no gubernamentales [ONG] internacionales y fundaciones privadas);

prestar atención a la capacidad de los países, con el apoyo de los donantes, para mejorar la cobertura y la calidad   
de los servicios de saneamiento y agua potable;

reconocer el valor de las iniciativas de monitoreo de los ODM en curso, que se realizan en varios niveles dentro del   
sistema de las Naciones Unidas (ONU), así como por las ONG, los organismos multilaterales y los gobiernos;

proporcionar un análisis situacional de las actividades de ayuda de los donantes, centrado en las tendencias, el   
establecimiento de prioridades, la focalización y la coordinación;

elaborar un informe resumido de las aportaciones realizadas en materia de saneamiento y agua potable, y de   
los productos obtenidos, con la participación de los gobiernos de los países, los donantes, los organismos 
multilaterales y otros asociados;

apoyar la elaboración de políticas sobre saneamiento y agua potable basadas en datos empíricos, a nivel nacional,   
regional y mundial;

constituir un recurso técnico para la iniciativa política de Saneamiento y Agua para Todos: un Marco Mundial para la   
Acción, cuya fi nalidad es acelerar el progreso hacia la meta de los ODM relativa al agua y el saneamiento.

El GLAAS de ONU-Agua está dirigida a responsables de alto nivel de la formulación de políticas. Su objetivo es ayudar 
a reducir la carga de elaboración de informes de los países y de los organismos de apoyo exterior, y armonizar sus 
distintos mecanismos de informe. El GLAAS de ONU-Agua espera, de este modo, aumentar continuamente la información 
disponible para responsables clave de la toma de decisiones y, por tanto, contribuir a mejorar la rendición de cuentas en 
los ámbitos del saneamiento y el agua potable.
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El informe de el GLAAS de 2010 de ONU-Agua pretende ayudar a comprender mejor los factores que catalizan u 
obstaculizan el progreso, mediante la integración y el resumen de los datos sobre el saneamiento y el agua potable, así 
como sus tendencias, de maneras novedosas que no solo facilitan la comprensión, sino que además generan preguntas 
e ideas nuevas para mejorar las aportaciones realizadas en materia de saneamiento y agua potable y los productos 
obtenidos.

El informe de el GLAAS de 2010 se divide en tres partes principales:

En la primera parte se presenta un análisis del establecimiento de prioridades, se examina la focalización de los   
fondos y de la ayuda externa para el saneamiento y el agua potable, y se describe la adecuación de las fl ujos de 
fi nanciamiento.

En la segunda parte se describe la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la   
situación actual y las tendencias de las políticas, las instituciones, la planifi cación y el monitoreo, los presupuestos y 
los recursos humanos en los sectores del saneamiento y el agua potable en los países en desarrollo.

En la tercera parte se examinan las oportunidades de mejora del desempeño mediante la coordinación de los   
interactores, la alineación de la ayuda y la responsabilidad compartida.

Cada parte del informe comienza con las observaciones principales del análisis. A lo largo del texto se presentan, 
en recuadros naranjas, aspectos destacados y ejemplos. En el presente informe fi guran asimismo conclusiones y 
recomendaciones, así como una mirada hacia las evaluaciones futuras, y también una serie de apéndices que contienen el 
glosario, el método, datos sobre los países y los organismos de apoyo exterior, y las categorías de países defi nidas por la 
OCDE en función de sus ingresos.

Este informe contiene gráfi cos y cuadros en los que se resumen de forma descriptiva datos de numerosos indicadores 
y valores de referencia relativos al agua potable y el saneamiento. Los datos fi nancieros que fi guran en los cuadros o 
gráfi cos corresponden, en la mayoría de los casos, a 2008. El informe contiene cuadros en los que se presenta, de forma 
resumida, información sobre los niveles de capacidad o de ejecución de los países en una escala de tres categorías 
(puntos verdes, amarillos o rojos). Cuando se dispone de información acerca de las tendencias, se utilizan distintas formas 
(p. ej. fl echas hacia arriba, hacia abajo o el signo igual) para indicar si las tendencias son ascendentes, descendentes o 
estáticas. Si aparece solo un punto de color, signifi ca que no se dispone de información sobre tendencias. Para mayor 
claridad, al fi nal de cada cuadro se proporciona una leyenda de los colores y las formas utilizados.

Para cada uno de los cuatro ámbitos sobre los que se informa (agua potable en zonas urbanas, agua potable en zonas 
rurales, saneamiento en zonas urbanas y saneamiento en zonas rurales) se calcula un valor total del grado de progreso, 
como porcentaje del total de las respuestas. Este grado de progreso se basa en los niveles de cada uno de los países y 
sirve para que el lector pueda hacer comparaciones rápidas entre países, entre el saneamiento y el agua potable, y entre 
las zonas urbanas y rurales. No se pretende que sea una medida del progreso absoluto, sino que se incluye como guía 
para el lector y como referencia para posibles comparaciones futuras del progreso. El color verde corresponde a una 
puntuación de 1, el amarillo a una puntuación de 0.5 y el rojo a una puntuación de 0. Por ejemplo, si el saneamiento en 
zonas urbanas recibe un total de 11 respuestas (p. ej. 4 verdes, 5 amarillas y 2 rojas), el grado de progreso sería 
(4 × 1) + (5 × 0.5) + (2 × 0) = 6.5 sobre 11; es decir, un 59%. La información sobre las tendencias no se toma en cuenta al 
determinar el grado de progreso.

En los gráfi cos y cuadros de información resumida se indica 
también, por lo general, el número de respuestas que se tomaron 
en consideración en el análisis o la pregunta concreta. Este número 
no coincidirá necesariamente con el número total de respuestas al 
cuestionario, ya que no todos los países u organismos de apoyo 
exterior respondieron a todas las partes de las encuestas y, en 
muchos casos, los datos se obtuvieron de una fuente disponible con 
anterioridad (p. ej. el Sistema de Información sobre Acreedores de la 
OCDE [CRS de la OCDE]).
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Nota sobre la higiene

La promoción y la educación en materia de higiene son 
esenciales para lograr los benefi cios de salud asociados 
a las mejoras de la cobertura básica y al aumento de los 
niveles de servicio de saneamiento y agua potable. En el 
equipo de el GLAAS consideramos que la higiene es un 
importante componente socio-educativo (“software”) 
de los proyectos de saneamiento y agua potable.
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