DATOS CLAVE
Tres de cada cuatro personas tienen
acceso a agua potable en sus hogares.

Una de cada dos personas tiene
acceso a servicios de saneamiento
gestionados de forma segura.

Dos de cada tres personas disponen de servicios básicos de
higiene (incluyendo agua y jabón
en el hogar).

Cada año la diarrea mata a unos
525.000 niños menores de cinco
años.
Estadísticas basadas en los datos de WASH de JMP/OMS de
2020, OMS de 2017 y los datos de población mundial del
Banco Mundial para 2020.

Progreso y posibilidad global
El acceso confiable al agua potable y al saneamiento salva
vidas, mejora los medios de subsistencia y hace que las comunidades sean más resistentes. Las inversiones en seguridad del agua, saneamiento e higiene son fundamentales para
avanzar en casi todos los aspectos del desarrollo mundial. A
pesar de los desafíos de la pandemia de COVID-19, hay más
personas que nunca con acceso a agua potable, servicios de
saneamiento gestionados de forma segura y servicios básicos
de higiene. USAID trabaja cada día con los gobiernos, otras
partes interesadas locales y socios para hacer posible el
acceso universal para 2030.

La visión de USAID sobre la seguridad
del agua
La iniciativa Agua para el Mundo del Gobierno de Estados
Unidos prevé un mundo con seguridad del agua, donde las
personas y los países tengan el agua que necesitan para estar
sanos, ser prósperos y resistir. A través de su Plan de Agua y
Desarrollo en apoyo de la Estrategia Global del Agua 20172022, USAID ayuda a los países socios a planificar, financiar y
prestar servicios de agua potable y saneamiento para los más
necesitados, al tiempo que gestiona de forma sostenible los
recursos hídricos. USAID trabaja más estrechamente con los
países que tienen la voluntad política de ampliar el acceso,
sectores privados comprometidos y condiciones favorables
para mejorar la vida de las poblaciones vulnerables, especialmente las mujeres y los niños.
Para obtener más información sobre la programación y los
progresos de USAID en materia de agua, visite
GlobalWaters.org.

@USAIDWater
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Obtención de resultados
La ayuda de USAID ha permitido que millones de personas tengan acceso a instalaciones de higiene y a
servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en un momento en que el mundo se ve alterado por
la pandemia de COVID-19, el cambio climático y el aumento de los conflictos. Obtenga más información
en el Informe sobre Agua y Desarrollo del año fiscal 2020 y explore el mapa de resultados de
2020.

59,5 millones de personas
han accedido a un servicio de
agua potable sostenible desde
2008

44,6 millones de

personas han tenido acceso
a un servicio de saneamiento
sostenible desde 2008

Año fiscal 2020: 3,9 millones de personas

Año fiscal 2020: 4,1 millones de personas

El 68%
accedió por primera
vez1 a los servicios de
agua

El 51%
El 90%
accedió por primera eran mujeres y
vez1 a los servicios de niñas2
saneamiento

El 51%
eran mujeres y
niñas2

USAID supera los objetivos de la Estrategia Global del Agua 3 antes de lo previsto.
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Acceso sostenible al servicio de agua potable,
año fiscal 2018-2020

Acceso sostenible al servicio de saneamiento,
año fiscal 2018-2020

El acceso por primera vez se define como el momento en que una persona recibe acceso a un nivel superior de
servicio de agua o saneamiento (es decir, la primera vez que accede a ese nivel de servicio), según la definición del
Programa Conjunto de Vigilancia (OMS/UNICEF).
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Estos objetivos se fijaron en la Estrategia Global del Agua de Estados Unidos de 2017-2022.
Última actualización: enero de 2022

