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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Reforzar la gobernanza, financiación, 
instituciones y los mercados del sector 
del agua y saneamiento

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

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

www.GlobalWaters.org
waterteam@usaid.gov @USAIDWater

OBJETIVOVISIÓN
Un mundo con seguridad 
hídrica

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

Anticipar y reducir los conflictos y la 
fragilidad relacionados con el agua

PRINCIPIOS OPERATIVOS

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, investigación, 

aprendizaje y la 
innovación

Incorporar la resiliencia 
en todos los aspectos de 

esta estrategia

Escanee aquí para leer la 
estrategia completa.

CRÉDITO DE LA FOTO: WATER AND DEVELOPMENT ALLIANCE

La crisis mundial del agua amenaza la seguridad nacional y la prosperidad de Los Estados 
Unidos. Los desafíos a la segurida hídrica ponen en peligro la salud pública, afecta el 
crecimiento económico, profundiza las desigualdades y aumenta la probabilidad de 
conflictos que pueden llevar a la falla del estado. La solidez de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene, las finanzas, la gobernanza y las instituciones son fundamentales 
para aumentar la resiliencia frente a las crisis y los factores de estrés mundiales, como 
la pandemia de COVID-19 y el cambio climático. En el marco de la Estrategia Global 
del Agua de EE. UU. 2022-2027, el gobierno de EE. UU. continuará trabajando para 
lograr un mundo con seguridad hídrica.  A través de la gestión sostenible y equitativa 
de los recursos hídricos y el acceso al agua potable, los servicios de saneamiento y las 
prácticas de higiene, el gobierno de Los Estados Unidos construirá salud, prosperidad, 
estabilidad y resiliencia en colaboración con aliados y partes interesadas.

AGUA PARA EL MUNDO

Estrategia Global del Agua 
de Los Estados Unidos
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