
USAID y la Estrategia Global del Agua de 
Los Estados Unidos

Incorporar la 
resiliencia en todos 
los aspectos de 
esta estrategia

Trabajar a través de 
los sistemas globales, 
nacionales y locales y 
reforzarlos

Centrarse en satisfacer las 
necesidades de las personas 
y comunidades marginadas 
y desatendidas, y de las que 
se encuentran en situaciones 
vulnerables

Aprovechar 
los datos, la 
investigación, el 
aprendizaje y la 
innovación

2022–2027

3.1 Asignar y utilizar los recursos de agua de forma 
más equitativa y eficiente

3.2 Mejorar la confiabilidad y la calidad de los 
recursos de agua mediante la gestión de las 
cuencas hidrográficas, incluyendo la protección, la 
restauración y las soluciones basadas en la naturaleza 

3.3 Mejorar la resiliencia climática de la gestión de los 
recursos de agua

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Mejorar la conservación y la gestión 
de los recursos de agua dulce y de 
los ecosistemas asociados que sean 
resilientes al clima

2.1 Aumentar el acceso a servicios de saneamiento 
seguros, equitativos y asequibles en toda la zona

2.2 Aumentar el acceso a servicios de agua potable 
equitativos, seguros, confiables y asequibles

2.3 Mejorar el desempeño y la resiliencia al clima de los 
proveedores de servicios de agua y saneamiento

2.4 Aumentar la adopción de las principales prácticas 
de higiene

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Aumentar el acceso equitativo 
a servicios de agua potable y 
saneamiento seguros, sostenibles y 
resilientes al clima, y la adopción de 
comportamientos clave de higiene 

4.1 Reforzar la capacidad de predicción, preparación y 
adaptación a las crisis que afectan a los sistemas de 
agua y saneamiento en entornos frágiles

4.2 Abordar las necesidades humanitarias de agua, 
saneamiento e higiene

4.3 Reforzar la cooperación y reducir los conflictos 
por el agua

4.4 Reforzar la coherencia entre las estrategias 
humanitarias, de desarrollo y de paz de los 
programas de agua y saneamiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Anticipar y reducir los conflictos 
y la fragilidad relacionados con el 
agua

1.1 Desarrollar, reforzar y aplicar leyes, políticas y 
reglamentos inclusivos

1.2 Movilizar y orientar eficazmente la financiación 
pública y privada

1.3 Mejorar la capacidad y el desempeño de las 
instituciones regionales, nacionales y subnacionales

1.4 Fomentar la transparencia, responsabilidad,  
equidad y eficiencia mediante una toma de 
decisiones participativa y basada en datos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Reforzar la gobernanza, financiación, 
instituciones y mercados del sector 
del agua y el saneamiento

Las inversiones de USAID para garantizar la seguridad hídrica 
en el marco de la Estrategia Global del Agua de Los Estados 
Unidos son fundamentales para promover la salud, prosperidad, 
estabilidad y la resiliencia. La Estrategia Global del Agua detalla el 
enfoque de USAID para implementar el Plan de Acción de la Casa 
Blanca sobre la Seguridad Global del Agua.

VISIÓN:  Un mundo con seguridad hídrica

OBJETIVO: Mejorar la salud, prosperidad, estabilidad y la 
resiliencia mediante la gestión sostenible y equitativa de los 
recursos hídricos y el acceso a servicios de agua potable, 
saneamiento y prácticas de higiene. 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESTRATEGIA GLOBAL DEL AGUA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA ESTRATEGIA 
GLOBAL DEL AGUA

RESULTADOS 
INTERMEDIOS DE USAID

https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf


Implementación durante el ciclo del programa de USAID

USAID proporciona una orientación de alto nivel para el desarrollo de programas de agua y saneamiento en 
todo el ciclo de programas de USAID. Esto incluye la planificación estratégica, el diseño y la implementación de 
proyectos y actividades, la elaboración de presupuestos de actividades y la dotación de recursos, así como el 
monitoreo, evaluación y aprendizaje.

La estrategia de USAID detalla cómo las siguientes 
funciones garantizarán una implementación eficaz:

Funciones y responsabilidadesDesignación de países de alta prioridad
El gobierno de Estados Unidos debe centrar sus 
inversiones en el marco de la Ley de Agua para el 
Mundo en los países y en las zonas geográficas donde 
las necesidades son mayores y para maximizar el 
impacto y la sostenibilidad.
Los países de alta prioridad se designan a través 
de un riguroso proceso analítico de cuatro pasos  
(consulte el Anexo B de la Estrategia).
Explore el Índice de necesidades de WASH para 
obtener más información y visite la página de 
países prioritarios en GlobalWaters.org.

www.GlobalWaters.org
waterteam@usaid.gov

Escanee aquí para leer el 
enfoque de USAID en la 
Estrategia Global del Agua

Objetivos de la Estrategia Global del Agua de USAID
USAID ha fijado objetivos ambiciosos que reflejan nuestros esfuerzos por aumentar directamente el número 
de personas a las que llegan los servicios, y también ha establecido nuevos tipos de objetivos que reflejan cómo 
pretendemos reforzar los sistemas esenciales mediante la movilización de la financiación y la mejora de la 
gobernanza y el desempeño institucional.

Coordinador Mundial del Agua

Consejo de Liderazgo del Agua

Grupo de Trabajo Técnico sobre Agua y Saneamiento

Líderes de agua y saneamiento de la misión

Puntos de contacto de USAID/Washington

Por primera vez, la Agencia ha fijado 
objetivos iguales para los servicios de 
agua potable y de saneamiento, con el fin 
de elevar los servicio de saneamiento, que 

históricamente ha sido descuidado.

La movilización de financiación 
adicional solo será posible si las 
instituciones del sector están 
posicionadas para atraer e invertir 

esos fondos de forma eficaz.

El ambicioso objetivo de financiación 
de USAID refleja la necesidad esencial 
de aprovechar más eficazmente nuestras 
inversiones para movilizar otras fuentes 
de financiación que aceleren el progreso.

USAID perseguirá estos objetivos en 
contextos estables y frágiles, y al menos 

la mitad del número total al que se llegue 
tendrá acceso por primera vez a los 
servicios básicos.

@USAIDWater

https://www.globalwaters.org/wash-needs-index-tool
https://www.globalwaters.org/wherewework/priority-countries
https://www.globalwaters.org/wherewework/priority-countries
http://www.GlobalWaters.org
mailto:waterteam%40usaid.gov?subject=
http://www.GlobalWaters.org
https://www.globalwaters.org/2022-global-water-strategy
https://twitter.com/USAIDWater
https://twitter.com/USAIDWater

