
 

 

  

Agua y Salud 
Nota informativa 

La falta de agua segura, de saneamiento y de higiene es uno de los principales y más urgentes problemas relacionados con 
la salud. Prácticamente la décima parte de la carga global de enfermedad podría prevenirse mejorando el abastecimiento 
de agua, el saneamiento, la higiene y la gestión de los recursos hídricos. Asegurar el acceso a las poblaciones pobres a un 
agua segura para beber y a un saneamiento adecuado y favorecer la higiene personal, doméstica y comunitaria mejorará la 
calidad de vida de millones de personas. Mejorar la gestión de los recursos hídricos para reducir la carga de enfermedades 
transmitidas por vectores (como las enfermedades víricas transmitidas por los mosquitos) y asegurar la salubridad de las aguas 
para uso recreativo y otros usos podría salvar muchas vidas y tiene unos beneficios directos e indirectos muy importantes que 
van desde la perspectiva micro-económica de las familias a la perspectiva macro-económica de las economías nacionales 
(OMS, 2008). 

Riesgos para la salud relacionados con el agua 

•	La diarrea provoca el 4% del total de muertes y el 5% de la pérdida de salud hasta llegar a la discapacidad en 
todo el mundo. La diarrea está comúnmente causada por infecciones gastrointestinales, que matan a alrededor 
de 2,2 millones de personas en el mundo cada año, la mayoría niños menores de cinco años en países vías en 
desarrollo. El 88% de esa cifra es atribuible a un abastecimiento de agua insalubre y a un saneamiento y una 
higiene deficientes. 

•	Más de 50 países siguen informando de casos de cólera a la OMS. 

•	Cáncer y alteraciones dentales/óseas: millones de personas están expuestas a niveles peligrosos de arsénico y 
flúor de origen natural. 

•	Se estima que 260 millones de personas están infectadas por esquistosomiasis. 

•	Retos emergentes: el aumento del uso de las aguas residuales en la agricultura es importante para las oportunidades 
de subsistencia, pero también se asocia con graves riesgos para la salud pública. 

Para más información: OMS (2014) 

¿De qué manera el agua segura contribuye a la salud global? 

El suministro de agua potable segura, el saneamiento y la higiene y una adecuada gestión del agua son fundamentales para 
la salud mundial. Casi una décima parte de las enfermedades en el mundo podrían prevenirse a través de: 

•	el aumento del acceso a agua potable segura; 
•	la mejora en el saneamiento y la higiene; y 
•	la mejora de la gestión del agua para reducir los riesgos de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y 

ahogamiento accidental durante la recreación. 

El agua segura podría prevenir anualmente: 

•	1,4 millones de muertes infantiles por diarrea; 
•	500.000 muertes por malaria; 
•	860.000 muertes de niños por desnutrición; y 
•	280.000 muertes por ahogamiento. 

Además, 5 millones de personas pueden ser protegidas de verse gravemente incapacitadas por filariasis linfática y otros 
5 millones de tracoma. 
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El compromiso de las Naciones Unidas 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en el año 2000, pretenden reducir a la mitad la proporción de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento entre 1990 y 2015. 

Agua potable 
La meta de los ODM sobre el acceso al agua potable se alcanzó en 2010, cinco años antes de lo previsto. La cobertura 
de agua potable en el año 2011 se mantuvo en el 89% - que es un 1% por encima de la meta del agua potable de los ODM. 
Si bien esto es un gran logro, todavía se necesitan continuos esfuerzos. 

En contraste, uno de los "asuntos pendientes" del acceso a agua potable segura, la calidad del agua, ha sido hasta ahora 
un tema olvidado en los debates mundiales. Un síntoma de este hecho es que aproximadamente el 80% de las aguas 
residuales se vierten al medio ambiente natural sin ningún tipo de tratamiento (PNUMA y ONU-Hábitat, 2010). La contaminación 
resultante de las actividades agrícolas y otras actividades derivadas del uso de la tierra tienen un impacto muy grave, en 
gran medida no cuantificado, dañando la calidad del agua dulce y los cuerpos de agua marina (ONU-Agua, 2014). 

Saneamiento 
El mundo no alcanzará la meta de saneamiento por más de 500 millones de personas. La asombrosa cifra de 1.000 
millones de personas (15% de la población mundial) permanece sin acceso a retretes, letrinas o cualquier otro tipo de 
instalación de saneamiento, y no tiene otra opción que defecar al aire libre, lo que supone altos niveles de contaminación 
ambiental y la exposición a los riesgos de infecciones microbianas, enfermedades diarreicas (incluido el cólera), el tracoma, 
la esquistosomiasis y la hepatitis. A pesar de ello, se han logrado progresos esperanzadores, 1.900 millones de personas 
obtuvieron acceso a mejores servicios de saneamiento entre 1990 y 2011. La tendencia continua de crecimiento de la 
población y la rápida urbanización ponen aún más bajo presión unas ya deterioradas infraestructuras de agua y saneamiento 
(GLAAS, 2012). 

Estas cifras globales ocultan grandes disparidades entre países y regiones, ricos y pobres, entre las poblaciones rurales y 
urbanas, así como entre los grupos desfavorecidos y la población en general. 

Acceso al agua, al sanemiento y a higiene 

•	Se estima que unos 768 millones de personas no utilizaron una fuente mejorada de agua potable en 2011. 

•	2.500 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento mejorado (más del 35% de la población mundial). 

•	El mayor progreso se ha hecho en Asia oriental, donde la cobertura de saneamiento aumentó del 27% en 1990 al 
67% en 2011. Esto equivale a 626 millones de personas que han logrado acceso a instalaciones mejoradas de 
saneamiento en 21 años. 

•	 1.000 millones (15% de la población mundial) aún practican la defecación al aire libre. La mayoría (71%) de los que 
no tienen acceso a servicios de saneamiento viven en zonas rurales y el 90% de toda la defecación al aire libre se 
lleva a cabo en las zonas rurales. 

Para más información: OMS (2014) 

Reconocimiento del derecho humano al agua 

2 

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas “reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento 
es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (Resolución A/RES/64/292). 
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El futuro que queremos: Recomendaciones de ONU-Agua para un Objetivo Global Post-2015 sobre 
el agua 

Con el 2015 muy cerca, fecha límite para el logro de los ODM, el debate sobre lo que debería reemplazar a los ODM, conocido 
como la "agenda del desarrollo post-2015", es uno de los debates más importantes de este siglo. Hay en curso varios procesos 
de consulta de Naciones Unidas y procesos intergubernamentales destinados a informar y ayudar a dar forma a la próxima 
agenda de desarrollo. 

Un objetivo global de agua resulta fundamental para poder lograr todos los otros objetivos de desarrollo y el marco propuesto 
se aplica a todos los países. Las metas del objetivo para el agua tienen importantes interrelaciones explícitas e implícitas con 
otros objetivos, haciéndolos apoyarse mutuamente. 

Los objetivos y las metas sobre el agua abordan directamente los objetivos de desarrollo de las sociedades, promueven la 
dignidad humana y aseguran que los logros sean sostenibles en el largo plazo, lo que conduce a los siguientes resultados 
del desarrollo, entre otros: 

Propuesta de objetivo sobre agua potable segura, saneamiento e higiene de ONU-Agua 
"Para el año 2030: eliminar la defecación al aire libre; lograr el acceso básico universal a agua potable, saneamiento e higiene 
para los hogares, las escuelas y los centros de salud; reducir a la mitad la proporción de la población que no tiene acceso en 
el hogar a unos servicios seguros de agua potable y al saneamiento; y eliminar progresivamente las desigualdades en el acceso". 

a través 
de 

Personas sanas 

Aumento de la prosperidad 

Sociedades equitativas 

Ecosistemas protegidos 

Comunidades resilientes 

Acceso universal a agua potable segura, saneamiento e higiene, 
mejorando la calidad del agua y elevando el nivel del servicio. 

Uso y desarrollo sostenible de los recursos hídricos, aumentando y 
compartiendo los beneficios disponibles. 

Una gobernabilidad del agua robusta y efectiva con más instituciones 
y sistemas administrativos efectivos. 

Calidad del agua mejorada y gestión de las aguas residuales teniendo 
en cuenta las limitaciones medioambientales. 

Riesgo reducido de desastres naturales producidos por el agua protegiendo 
a los grupos vulnerables y minimizando las perdidas económicas. 

• 

• 

• 

• 

• 

Para más información: http://bit.ly/1fCVVr8 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Post-2015: Objetivo Global del Agua 

El logro de este objetivo requerirá acciones en relación a: 

• No defecar al aire libre: eliminar la defecación al aire libre; 

• Acceso básico: lograr un acceso básico universal a agua potable, a saneamiento e higiene para los hogares, las escuelas 
y los centros de salud; 

• Servicios gestionados de forma segura: reducir a la mitad la proporción de la población que no tiene acceso en el hogar 
a servicios de agua potable gestionada de forma segura y al saneamiento; 

• Eliminar progresivamente las desigualdades en el acceso. 

Durante las consultas, las escuelas y los centros de salud se identificaron constantemente como las principales prioridades. 

Beneficios económicos 
Las inversiones para mejorar el agua potable, el saneamiento, la higiene y los sistemas de gestión de los recursos hídricos 
tienen un fuerte sentido económico: cada dólar invertido genera hasta ocho dólares en beneficios. $84.000 millones de dólares 
al año podrían ser recuperados de una inversión anual de US$ 11.300 millones necesarios para cumplir con las metas sobre 
agua y saneamiento. 

Además del valor de las vidas humanas salvadas, otros beneficios incluyen una mayor productividad económica, más 
educación y ahorro en sanidad. 
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Guías sobre el agua potable 

La calidad del agua potable es un poderoso determinante medioambiental de la salud. La gestión de la calidad del 
agua potable ha sido un pilar clave de la prevención primaria durante más de siglo y medio y sigue siendo la base 
para la prevención y control de enfermedades transmitidas por el agua. 

¿Cuál es la utilidad de las guías de calidad del agua? 
Las Guías de la OMS para la calidad del agua potable ofrecen una perspectiva de su estado en temas de calidad del 
agua y la salud y sobre enfoques eficaces para la gestión segura del agua. 

Objetivos de las Guías para la calidad del agua 

• Las guías tienen como objetivo apoyar el desarrollo e implementación de unas estrategias de gestión del riesgo que 
garanticen la seguridad del abastecimiento de agua potable a través del control de los componentes peligrosos del 
agua. 

• Las guías pueden ayudar a los gestores de la calidad del agua a definir los objetivos de la gestión de calidad del 
agua y las medidas que se requieren para proteger diversos valores ambientales o usos. 

• Las guías de calidad del agua pueden ser una fuente importante de documentación utilizadas por las autoridades 
estatales, consultores y profesionales de la gestión de los recursos hídricos para guiar la gestión del agua en la 
toma de decisiones. 

Naturaleza de las guías de la OMS para la calidad del agua potable 
La OMS produce normas internacionales sobre la calidad del agua y la salud humana en forma de guías que se utilizan 
como base para la regulación y el establecimiento de normas, en los países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo en todo el mundo. 

Las guías de la OMS para la calidad del agua potable tienen por objetivo proteger la salud pública. Una forma clave 
de asegurar este objetivo es a través de la adopción de Planes de Seguridad del Agua. 

Para más información: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf 

Medidas recomendadas


Los esfuerzos para mejorar el agua, el saneamiento y la higiene interactúan entre sí para mejorar la salud en general. El 
acceso al saneamiento, como letrinas simples en las comunidades, evita la contaminación del agua potable con los desechos 
humanos y reduce las infecciones. Las medidas de salud pública de alta tecnología no son necesariamente las mejores: 
el lavado frecuente de las manos con jabón y el almacenamiento seguro del agua potable son prácticas de alto impacto. 

Una gestión ambiental eficaz reduce las tasas de malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos y previene la 
muerte. Estas medidas incluyen la eliminación de hábitats, como el agua estancada, para la cría y las telas mosquiteras 
en puertas y ventanas para protegerse de los mosquitos. 

Unas guías apropiadas para el agua potable, los planes de seguridad del agua (WSP) y los sistemas de información pueden 
ser instrumentos útiles para lograr una información robusta y transparente sobre el agua y su gobernabilidad. 
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Sistemas de información y supervisión 

Los sistemas de información resultan esenciales para una gestión eficiente de los recursos hídricos ya que pueden 
permitir un acceso rápido y fácil a los datos así como el control de calidad de los mismos. 

¿Por qué son útiles? 
Su objetivo es garantizar el conocimiento y el acceso a información de alta calidad en relación con: la carga para la 
salud pública asociada al agua, el saneamiento y la salud; los impactos de las acciones sobre el agua, el saneamiento 
y la higiene sobre la salud; el estado actual de progreso y las tendencias; las principales áreas de actividad en la 
protección de la salud basándose en la gestión del agua y del saneamiento. 
La tecnología de los sistemas de información también se necesita para educar y empoderar a diferentes grupos sobre 
los problemas de salud pública y vincularlos entre sí para adoptar medidas eficaces. 
Los sistemas de información permiten que los datos sean fácilmente accesibles y transferibles. 
Por ejemplo, el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la OMS y UNICEF 
(JMP) informa sobre la situación y las tendencias en el sector de abastecimiento de agua y saneamiento a nivel 
mundial; proporciona cifras del abastecimiento de agua y de la cobertura de saneamiento para el sistema de las 
Naciones Unidas; y presta apoyo al seguimiento de los objetivos internacionales, incluyendo los ODM. 

Para más información: http://www.wssinfo.org/introduction/ 

Planes de Seguridad del Agua (PSA). La gestión de la calidad del agua potable desde la 
captación hasta el consumidor 

¿Qué son los Planes de Seguridad del Agua? 
Los PSA son el medio más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un abastecimiento de agua potable 
a través de la utilización de un enfoque global de evaluación y gestión de riesgos que abarca todos los pasos en el 
suministro de agua desde la captación hasta el consumidor. 

¿Por qué son necesarios los PSA? 
Los PSA están diseñados para… 

• Minimizar la contaminación directa de las fuentes de agua, 
• Reducir o eliminar la contaminación por medio del tratamiento, 
• Prevenir la contaminación durante el almacenamiento, la distribución o la manipulación 

Para más información: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_4_fig.pdf 

Los actores que tienen un papel importante que desempeñar en la salud de la población son muy diversos; abarcan desde 
los organismos de salud pública en los distintos niveles, profesionales e instituciones de salud, planes especiales de salud, 
organizaciones públicas y privadas, autoridades normativas y los consumidores, y su rol resulta crucial para la salud de la 
población. También se necesita la tecnología de los sistemas de información para educar y capacitar a diferentes grupos 
sobre los problemas de salud pública y de vincularlos entre sí para tomar medidas eficaces. 
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