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 Resumen 
 A pesar de los importantes esfuerzos de gobiernos, organizaciones y otros 
interesados, los progresos realizados hacia el logro de la meta de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento han sido 
lentos y desiguales: el 41% de la población mundial, unos 2.500 millones de 
personas, aún carece de acceso a instalaciones básicas de saneamiento. 

 En su resolución 61/192 titulada “Año Internacional del Saneamiento, 2008”, la 
Asamblea General alentó a todos los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y 
todas las demás partes interesadas pertinentes a que crearan más conciencia sobre la 
importancia del saneamiento y promovieran acciones en todos los niveles. El Año no 
solo ofreció la oportunidad de poner de relieve la cuestión del saneamiento, también 
dio impulso a la labor y al pensamiento de la comunidad internacional para trabajar 
de manera más eficaz y coherente. La labor de promoción realizada durante el Año 
atrajo el interés generalizado e inspiró actividades y asociaciones de gran alcance. 

 Se prevé que este impulso se mantenga una vez finalizado el Año con el 
mensaje fundamental de que el saneamiento es relevante y es un aspecto importante 
del desarrollo. No obstante, las iniciativas futuras deberán ocuparse del saneamiento 
en un contexto mucho más amplio y abarcar todos sus aspectos, entre otros el 
suministro de servicios básicos de saneamiento, las aguas residuales y el tratamiento 
y la reutilización de aguas residuales. 
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 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 61/192, titulada “Año Internacional del Saneamiento, 2008”, 
la Asamblea General, expresando su preocupación por el progreso lento e 
insuficiente en proporcionar servicios básicos de saneamiento, declaró el 2008 Año 
Internacional del Saneamiento, exhortó a los Estados, las organizaciones de todos 
los niveles y otras partes interesadas pertinentes, incluido el sector privado y la 
sociedad civil, a que hicieran contribuciones voluntarias, alentó a todos los Estados, 
así como al sistema de las Naciones Unidas y todas las demás partes interesadas 
pertinentes, a que aprovecharan la celebración del Año para crear más conciencia 
sobre la importancia del saneamiento y promover acciones en todos los niveles y 
pidió al Secretario General que le presentara un informe, en su sexagésimo cuarto 
período de sesiones, sobre la ejecución de la resolución. 

2. El presente informe se preparó en respuesta a esa petición de la Asamblea 
General y se valió, en particular, de aportaciones y contribuciones técnicas de 
gobiernos, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales y otros interesados pertinentes.  
 
 

 II. Panorama general 
 
 

3. Según los datos más recientes consolidados por el Programa Mixto de 
Vigilancia del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), solo el 62% de la población mundial tiene acceso a sistemas mejorados 
de saneamiento: es decir, instalaciones de saneamiento que garantizan la separación 
de los desechos fecales humanos del contacto humano en condiciones higiénicas. 
Esto significa que la abrumadora cantidad de 2.500 millones de personas viven en 
condiciones inaceptables. La exposición a los desechos fecales humanos causa 
innumerables problemas, el más común de los cuales es la diarrea. La falta de un 
lugar seguro y limpio para defecar socava la dignidad humana y expone a las 
mujeres y niñas a condiciones tanto inseguras como humillantes. Suele considerarse 
que el acceso a sistemas mejorados de saneamiento es la intervención de desarrollo 
más importante de la historia de los países desarrollados, pues la cobertura de 
saneamiento ha permitido que haya adelantos médicos, sociales y económicos 
importantes. 

4. El mundo no está en vías de lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relativa al saneamiento, que consiste en reducir a la mitad, para 2015, la 
proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento. Más aún, con arreglo a las previsiones, en 2015 la población total sin 
sistemas mejorados de saneamiento (2.400 millones de personas) será apenas inferior 
a la de 1990. Así pues, no se habrá alcanzado la meta para más de 700 millones de 
personas.  

5. La importancia del saneamiento se ha puesto de relieve en varias conferencias 
y reuniones nacionales e internacionales. En el Plan de Aplicación de las Decisiones 
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de las 
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Decisiones de Johannesburgo)1 los gobiernos convinieron en establecer la meta de 
reducir a la mitad, antes del año 2015, el porcentaje de personas que no tienen 
acceso a servicios básicos de saneamiento. En el 12º período de sesiones de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, celebrado en 2004, se examinó el estado 
de la aplicación de las actividades relativas al saneamiento y se llegó a la conclusión 
de que, pese a los importantes esfuerzos realizados por gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y otros interesados, el progreso para alcanzar la meta había sido 
algo lento y desigual: el 41% de la población mundial aún carecía de acceso a 
instalaciones básicas de saneamiento y éste seguía siendo una cuestión a la que no 
se daba prioridad institucional. Así pues, la Comisión destacó la necesidad de 
abordar una serie de problemas y obstáculos que impedían un mayor progreso. Tras 
ese examen, en su 13º período de sesiones, la Comisión convino en una serie de 
actuaciones y medidas normativas para agilizar la ejecución de actividades 
relacionadas con el saneamiento.  
 
 

 III. Iniciativas internacionales 
 
 

6. Con el objeto de coordinar las actividades durante el Año Internacional del 
Saneamiento se designó al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Secretaría como organismo principal, que trabajaría en estrecha colaboración con el 
Equipo de Tareas sobre Saneamiento de ONU-Agua (coordinado por el UNICEF), la 
Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento, organizaciones no gubernamentales y los 
sectores privado y académico. 

7. El 7 de mayo de 2007, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el 
UNICEF y la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento convocaron una reunión de 
coordinación en la Sede de las Naciones Unidas en la que participaron diversos 
interesados, como organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, bancos de 
desarrollo, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y la sociedad civil, para 
elaborar una guía, definir los objetivos y determinar el papel de cada grupo en la 
respuesta a la crisis mundial del saneamiento. Los objetivos convenidos fueron 
lograr una mayor concienciación y agilizar la ejecución de actividades en el sector 
del saneamiento a fin de alcanzar la meta de 2015. Esta tarea se llevó a cabo 
mediante un plan de acción para el Año consistente en ocho objetivos que incluían 
actividades relacionadas con la concienciación, la preparación de nuevas 
publicaciones o su actualización, la organización de actividades de promoción, la 
vigilancia, la agilización de la ejecución, el fomento de la capacidad y la evaluación 
de los costos. También se insistió en un enfoque de múltiples niveles y con múltiples 
interesados para buscar soluciones sostenibles e integrales a los problemas del 
saneamiento. 

8. El 21 de noviembre de 2007 el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, en colaboración con el Equipo de Tareas sobre Saneamiento de 
ONU-Agua, organizó en la Sede de las Naciones Unidas la presentación mundial del 
Año, en la que se mostró el logotipo del Año y hubo una ceremonia de lavado de 
manos. 

__________________ 

 1  Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica, 
26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 
S.03.II.A.1 y corrección), cap. I, resolución 1, anexo. 
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9. La labor del Equipo de Tareas sobre Saneamiento de ONU-Agua se centró en 
el Año y distintos donantes prestaron apoyo a las actividades, entre ellos el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y la Fundación de Bill y Melinda Gates. Antes de la presentación 
del Año, se preparó una estrategia de promoción y comunicación para orientar el 
apoyo y coordinar las actividades e iniciativas de comunicación tanto en países 
desarrollados como en países en desarrollo. Los mensajes fundamentales de la 
estrategia fueron los siguientes: el saneamiento es vital para la salud, el saneamiento 
contribuye al desarrollo social, el saneamiento es una buena inversión económica, el 
saneamiento favorece el medio ambiente y el saneamiento es factible. 

10. La mayor parte de los proyectos iniciados y ejecutados durante el Año fueron 
campañas de concienciación e iniciativas educativas. En la página web inicial del 
Año, incluida en el sitio del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, que 
se encarga de su administración, se incluyen varias herramientas de promoción, 
información sobre cuestiones relativas al saneamiento y noticias sobre los proyectos 
emprendidos y en curso. En la “biblioteca sobre el saneamiento” figuran artículos, 
informes, CD-ROM y material de promoción de otra índole. La página web inicial 
se ha convertido en un importante punto de referencia para el activismo en materia 
de saneamiento y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se 
ocupan del tema.  

11. El Equipo de Tareas sobre Saneamiento de ONU-Agua, con el apoyo de la 
Fundación de Bill y Melinda Gates, preparó carpetas informativas para políticos y 
medios de difusión, y con fines de promoción general. A instancias del Consejo de 
colaboración para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, la información, 
que se facilitó en tres idiomas, constó de un folleto, fichas descriptivas, una matriz, 
enlaces con direcciones útiles en la web, temas de discusión y carteles, y se distribuyó 
a nivel mundial por las organizaciones asociadas. Asimismo, el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el UNICEF 
prepararon la publicación principal del Año, titulada Hacia la solución de una crisis 
mundial, a fin de lograr una mejor comprensión del mensaje del Año y un mayor 
compromiso con la causa de la mejora del saneamiento a nivel mundial. Se 
imprimieron y distribuyeron más de 20.000 copias. Además, se imprimieron muchas 
copias antes de la publicación oficial para hacer frente a la demanda de las primeras 
actividades del Año. Según información preliminar al parecer la publicación también 
se descargó de Internet y se reimprimió para su difusión en actividades a nivel 
mundial. 

12. En el marco del Año, la German Toilet Organization (GTO) emprendió una 
campaña mundial de concienciación y promoción del saneamiento. Con el apoyo de 
ONU-Agua, la GTO organizó una exposición itinerante titulada “Saneamiento es 
dignidad” en distintos lugares públicos de todo el mundo. La exposición consta de 
gráficos, elementos informativos y un puesto de recogida de opiniones a favor del 
saneamiento, con el objeto de romper el tabú respecto de los inodoros y establecer 
una plataforma para el debate abierto sobre el saneamiento.  

13. El Equipo de Tareas sobre Saneamiento de ONU-Agua ha preparado un álbum 
de recortes en línea que ilustra los logros obtenidos durante el Año Internacional del 
Saneamiento. Con esta iniciativa, en la que se subrayan los logros a nivel nacional 
en el sector del saneamiento, se facilitarán el diálogo y la acción permanentes en 
favor de sistemas mejorados de saneamiento. El álbum de recortes virtual, que se 
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encuentra en el sitio del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, salió a la 
luz en junio de 2009 (www.sanitationyear2008.org). 

14. En el 16º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible el 
Grupo de Tareas interinstitucional sobre género y agua de las Naciones Unidas 
celebró una mesa redonda sobre problemas y, posibilidades de las políticas 
nacionales de saneamiento que tengan en cuenta el género. La mesa redonda 
se centró en particular en la importancia de resolver con eficacia los problemas del 
saneamiento mediante la adopción y aplicación de políticas nacionales de 
saneamiento que tengan en cuenta el género y alentó a que se ampliara el acceso 
a los servicios de saneamiento a por lo menos 120 millones de mujeres durante el 
Año. 

15. Además, en ese período de sesiones, Water Aid, ONU-Hábitat y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación organizaron una actividad paralela para 
debatir su documento Saneamiento: un imperativo de derechos humanos, en el que 
se exponen las ventajas de recurrir a principios basados en los derechos para 
afrontar la crisis del saneamiento y se describen las prioridades que deberían 
establecer los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil.  

16. Para dar relevancia al Año y destacar la importancia del saneamiento para el 
desarrollo humano, la Red internacional sobre el agua, el medio ambiente y la salud 
de la Universidad de las Naciones Unidas celebró un taller en Hamilton (Canadá) 
los días 20 y 21 de octubre de 2008. En él hubo presentaciones de varios destacados 
expertos en la materia y tuvo lugar la exposición “Saneamiento es dignidad” de la 
German Toilet Organization.  

17. Los días 2 y 3 de diciembre de 2008 el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales (Grupo de Tareas interinstitucional sobre género y agua) y el Programa 
de ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio 
organizaron una reunión de un grupo de expertos sobre datos desglosados por 
género en materia de agua y saneamiento con el objetivo de evaluar el estado de 
esos datos a nivel mundial y regional y determinar los obstáculos existentes para 
recabar datos desglosados por género y la capacidad disponible. Se formularon 
recomendaciones sobre políticas, prácticas y prioridades para mejorar la situación 
de los datos desglosados por género. En la reunión del grupo de expertos también se 
elaboró un conjunto de indicadores sobre agua y saneamiento que tienen en cuenta 
el género. Entidades de recopilación de datos a nivel mundial, como el Programa 
Mixto de Vigilancia del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento de la OMS y el 
UNICEF, podrían incorporar estos indicadores para mejorar la formulación de 
políticas que tengan en cuenta el género, el fomento de la capacidad institucional y 
la medición y vigilancia de la repercusión de los proyectos de agua y saneamiento 
en las mujeres y niñas.  

18. Con el apoyo financiero del Organismo Sueco de Cooperación para el 
Desarrollo Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
puso en marcha un programa denominado GoAL-WaSH, cuyas siglas en inglés 
corresponden a buena gestión pública, promoción y liderazgo en favor del agua, el 
saneamiento y la higiene. Este programa estratégico tiene por objeto prestar 
asistencia a países rezagados en el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relativas al agua y el saneamiento para determinar las principales 
deficiencias y lagunas de sus estructuras de buena gestión pública en este sector y 
preparar intervenciones específicas a fin de cubrir esas lagunas y crear capacidad 
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para contar con sistemas de buena gestión pública del agua y el saneamiento más 
eficaces. Hasta la fecha se realizaron evaluaciones sectoriales en el marco del 
programa GoAL-WaSH en seis países, a saber: Madagascar, Malí, Nepal, Paraguay, 
Sierra Leona y Zambia, y se han preparado propuestas de proyectos para dos de 
ellos (Madagascar y Paraguay). 

19. En el Brasil, el Iraq y Jamaica, el Centro Internacional de Tecnología 
Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente siguió 
llevando a cabo varios proyectos destinados a mejorar el acceso al abastecimiento 
de agua y al tratamiento de aguas residuales.  

20. El 14 de marzo de 2008 el Consejo de colaboración para el abastecimiento de 
agua potable y el saneamiento puso en marcha oficialmente el Fondo Mundial para 
el Saneamiento, que puso de manifiesto la necesidad de que el sector contara con 
mecanismos financieros innovadores. El Fondo tiene por objeto el suministro de 
servicios de saneamiento seguros y sostenibles para un gran número de personas y la 
adopción de buenas prácticas de higiene, especialmente entre las mujeres y niñas y 
los pobres de zonas rurales y de la periferia urbana. El Fondo es el primer 
mecanismo mundial de financiación que se centra en gastos de saneamiento e 
higiene. Tanto desde un punto de vista simbólico como práctico, el Fondo constituye 
una de las principales iniciativas del Año. 

21. La Asociación mundial entre los sectores público y privado para promover el 
lavado de manos con jabón organizó, en apoyo del Año el primer Día Mundial del 
Lavado de Manos. Más de 85 países, participaron en la celebración de este Día, que 
se centró en la concienciación entre los escolares de la importancia de lavarse 
las manos. Casi 200 millones de niños participaron en actividades en todo el mundo. 
La respuesta superó las expectativas. En años siguientes el Día se centrará en el 
cambio de comportamientos.  

22. En relación con el Año, la Asociación Internacional del Agua fue uno de los 
organizadores de una campaña para promover el lavado de manos, que formó parte 
de la iniciativa del Día Mundial del Control de la Calidad del Agua que la 
Asociación está llevando a cabo con la Water Environment Federation. En 2008 más 
de 75.000 personas de más de 70 países participaron en la celebración del Día. La 
campaña de promoción del lavado de manos incluyó la distribución a organizaciones 
de todo el mundo de kits para el lavado de manos.  

23. El 20 de marzo de 2008, cientos de iniciativas internacionales y nacionales 
conmemoraron el Día Mundial del Agua 2008, que tuvo como lema “El saneamiento 
es importante para todos”. En 2008 los organismos principales fueron la OMS y el 
UNICEF, que organizaron actividades y elaboraron material de promoción y para los 
medios de difusión relacionados con el Día. Por ejemplo, en Nueva York y Ginebra, 
se organizó una actividad bajo el lema “De pie por los que no pueden sentarse”. En 
la República Dominicana se celebró un día de concienciación que incluyó visitas a 
plantas de tratamiento de agua, limpieza de playas y un concurso de dibujo infantil. 
En Sierra Leona tuvo lugar un foro de debate en el que los participantes hablaron de 
distintos aspectos relacionados con el saneamiento. En muchos países se aprovechó 
el Día Mundial del Agua para lanzar oficialmente el Año Internacional del 
Saneamiento y se celebraron actos presididos por ministros, primeros ministros y 
presidentes.  
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24. Para celebrar el Año, en julio de 2008 el Programa Mixto de Vigilancia del 
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento de la OMS y el UNICEF publicó datos 
actualizados sobre saneamiento que incluían nuevos datos desglosados que 
aportaban una valiosa información sobre los progresos alcanzados. El Programa 
Mixto de Vigilancia también publicó varias sinopsis de datos regionales sobre agua 
y saneamiento con miras a facilitar la promoción y la planificación. Dos de esos 
documentos se ocuparon concretamente del saneamiento (Sanitation in Africa y 
Sanitation in South Asia). El Programa es el mecanismo mundial de vigilancia de los 
progresos para lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo del Mileno en lo que 
se refiere a la mejora de los servicios de saneamiento y agua potable (respecto del 
agua potable, la meta es reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin 
acceso sostenible al agua potable). Como tal, el programa es la principal entidad 
internacional en lo que se refiere a cobertura de saneamiento y por ello es decisivo 
que sus indicadores sean consistentes y que reciba apoyo institucional y financiero 
adecuado.  

25. Reconociendo la importancia del saneamiento para lograr un medio ambiente 
más limpio y sano, en 2008 la OMS, la Alliance for Healthy Cities y la World Toilet 
Organization concedieron un premio a dos ciudades de la República de Corea que 
habían ganado un concurso internacional sobre las mejores instalaciones de 
saneamiento de la región.  

26. Para celebrar el Año, el UNICEF trató de consolidar y reforzar sus enfoques 
respecto del saneamiento y, a nivel interno, promovió que hubiera una mayor 
dedicación y mayores inversiones en el tema del saneamiento. Con ese fin, en julio 
de 2008 se celebró una reunión sobre planteamientos comunitarios respecto del 
saneamiento, en la que se llegó a un consenso sobre principios y estrategias 
fundamentales. El UNICEF dispone ya de un documento sobre su visión, titulado 
Enfoques comunitarios del saneamiento total. Gracias al impulso generado por el 
Año han aumentado enormemente el interés y la orientación, y más de 40 países 
ampliaron rápidamente sus programas en 2008. 

27. WaterAid colaboró con gran número de asociados para aprovechar las 
oportunidades que ofrecía el Año. Participó con éxito, a distintos niveles, en 
actividades y actos destinados a revertir la falta de atención prestada al saneamiento 
y reconvertir al sector en pilar fundamental del desarrollo. A nivel internacional, 
WaterAid se centró en la Cumbre del Grupo de los Ocho celebrada en 2008 en el 
Japón, presentó una petición al Gobierno de ese país respaldada por más de 1 millón 
de firmas y organizó manifestaciones en forma de “colas para ir al baño” frente a 
embajadas del Japón en todo el mundo. A nivel regional, WaterAid participó en las 
distintas conferencias sobre saneamiento celebrados para dar el impulso regional a 
los avances de carácter nacional en materia de saneamiento. Colaboró en la 
organización de una vigilia de la sociedad civil a la luz de las velas en memoria del 
millón de niños que habían muerto en Asia meridional a causa de la diarrea en los 
últimos dos años. A nivel nacional, se realizaron distintas actividades de promoción 
en los 17 países en que trabaja WaterAid en el marco de la campaña “End Water 
Poverty” (una coalición de más de 120 organizaciones y redes de la sociedad civil). 

28. El Organismo Alemán de Cooperación Técnica y el Instituto del Medio 
Ambiente de Estocolmo, junto con organizaciones que se ocupan del saneamiento, 
crearon una red de participación abierta sobre saneamiento sostenible en apoyo del 
Año. La Alianza Sustentable de Saneamiento (SuSanA) , cuya secretaría está en 
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Alemania, tiene por objeto contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio mediante la promoción de sistemas de saneamiento que tengan en cuenta 
todos los aspectos de la sostenibilidad, la concienciación acerca de soluciones de 
saneamiento sostenible y el impulso de esas soluciones a gran escala. La Alianza 
también pone de relieve el papel decisivo del saneamiento para alcanzar varios 
Objetivos de Desarrollo del Milenio mostrando la forma en que los sistemas de 
saneamiento sostenibles deben planificarse con la participación de todos los 
interesados y combinarse con la promoción de la higiene. El objetivo general es 
impulsar un cambio de planteamiento hacia enfoques del saneamiento orientados a 
la reutilización sin riesgo para la salud. Durante el Año, más de 100 organizaciones 
se unieron a la Alianza.  

29. Se creó el servicio de noticias Sanitation Updates con el fin de promover el 
Año mediante la divulgación de noticias, información y recursos. El servicio, 
mantenido por el Centro Internacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
del Comité Internacional de Rescate y por la entidad de gestión de los 
conocimientos sobre salud ambiental y el Proyecto para la mejora de la higiene de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ofrece 
actualizaciones diarias y seguirá prestando apoyo al objetivo de lograr el 
saneamiento para todos.  

30. En noviembre de 2007 se estableció la World Toilet Association en Seúl con el 
objetivo principal de ayudar a las comunidades pobres a obtener acceso sostenido al 
suministro de agua y a servicios de saneamiento. La World Toilet Association 
emprendió un proyecto piloto de construcción de baños en sitios públicos de nueve 
países de África y Asia. Los sitios elegidos pertenecían a zonas en que se necesitaba 
urgentemente mejorar los servicios de saneamiento.  
 
 

 IV.  Iniciativas regionales 
 
 

31. Se reconoció de manera general la importancia de asegurar un compromiso 
político respecto del saneamiento a todos los niveles y se organizaron cinco 
conferencias ministeriales regionales sobre saneamiento en apoyo del Año. En esas 
conferencias se trató de lograr una mayor concienciación de ministros y altos 
funcionarios de los gobiernos sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes en 
materia de saneamiento. Se celebraron foros de debate que contaron con 
participantes de los gobiernos de alto nivel y se llegó a acuerdos sobre declaraciones 
firmadas por los gobiernos en que se exhortaba a la adopción de medidas y se 
acordaban compromisos sobre mejoras en materia de saneamiento en sus respectivos 
países. 

32. Durante las conferencias ministeriales, varios grupos y organizaciones 
celebraron numerosos talleres técnicos y reuniones paralelas, entre otros la Alianza 
Sustentable de Saneamiento. El Instituto de Estudios sobre Desarrollo del Reino 
Unido organizó reuniones y talleres sobre el saneamiento total liderado por la 
comunidad y el Consejo de colaboración para el abastecimiento de agua potable y el 
saneamiento organizó varios talleres para los medios de difusión. Antes de la 
Tercera Conferencia sobre Saneamiento del Asia Meridional, WaterAid, con algunos 
de sus asociados, organizó una reunión previa de la sociedad civil y, con el 
UNICEF, una mesa redonda en la Conferencia del Partido Laborista del Reino 
Unido de 2008, a la que asistió el Ministro de Desarrollo. 
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33. Del 12 al 16 de noviembre de 2007 se celebró en Cali (Colombia) la 
Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LatinoSan 2007) organizada 
conjuntamente por Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de 
Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (CINARA), la 
Universidad Del Valle de Colombia, el UNICEF, la OMS, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Banco 
Mundial. LatinoSan 2007, que fue la primera conferencia latinoamericana a nivel 
ministerial dedicada a este tema, contó con asistentes de 22 países; la Conferencia 
constituyó una de las iniciativas latinoamericanas más importantes de movilización 
de recursos humanos y financieros para hacer frente a la crisis del saneamiento en la 
región. Su objetivo principal era aumentar la visibilidad política del saneamiento y 
la higiene a nivel nacional y regional. LatinoSan 2007 culminó con la aprobación de 
la Declaración de Cali en la que los Estados signatarios convinieron en dar prioridad 
al saneamiento en las políticas de desarrollo nacionales, apoyar la realización de los 
principales objetivos del Año Internacional del Saneamiento y fortalecer la 
cooperación intergubernamental en la región.  

34. La segunda Conferencia Africana sobre Saneamiento e Higiene (AfricaSan+5) 
se celebró del 18 al 21 de febrero de 2008 en Durban (Sudáfrica) bajo los auspicios 
del Consejo Ministerial Africano sobre el Agua y sus asociados, el Ministerio de 
Asuntos Hídricos y Silvicultura de Sudáfrica, el Banco Africano de Desarrollo, el 
UNICEF, la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento, el Programa de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, y la OMS. Asistieron 
representantes de más de 50 Estados de África. El principal objetivo de la 
Conferencia era lograr que el saneamiento y la higiene ocuparan el primer lugar en 
el programa de desarrollo de África y evaluar los progresos, los problemas y la 
experiencia adquirida con miras a lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relativa al saneamiento. Los participantes acordaron un plan de acción que 
articula medidas fundamentales que deben seguir desarrollándose, financiándose y 
supervisándose en 2010 para que África esté de nuevo en camino de alcanzar la 
meta relativa al saneamiento.  

35. Al final de la Conferencia, los ministros firmaron la Declaración de eThekwini 
y prometieron crear partidas especiales en el presupuesto nacional para el 
saneamiento y la higiene y consignar al menos un 0,5% de su producto interno bruto 
para ese sector. Se encomendó al Consejo Ministerial Africano sobre el Agua que 
supervisara los progresos realizados respecto de los planes nacionales y presentara 
un informe al respecto en la conferencia siguiente, en 2010. La Conferencia también 
constituyó el lanzamiento oficial del Año en África. En octubre el Consejo y sus 
asociados de África oriental supervisaron el estado de los compromisos contraídos, 
y se prevén otras reuniones en relación con otras subregiones de África.  

36. La tercera Conferencia sobre Saneamiento del Asia Meridional 
(SACOSAN III), organizada por el Gobierno de la India, se celebró en Nueva Delhi 
del 19 al 21 de noviembre de 2008 bajo el lema “Saneamiento para la dignidad y 
salud”. Participaron en ella ocho Estados de Asia meridional (Afganistán, 
Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka) a nivel 
ministerial. El Primer Ministro de la India, al inaugurar la Conferencia, afirmó que 
el saneamiento debía ser un derecho del que gozaran, ya al nacer, todos los 
habitantes de Asia meridional. Las deliberaciones de la Conferencia se centraron en 
cuatro cuestiones importantes, a saber: saneamiento y sostenibilidad, saneamiento y 
desarrollo, saneamiento más allá de los inodoros, e instituciones y asociaciones para 
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el saneamiento. La Conferencia finalizó con la firma de la Declaración de Delhi en 
la que los Estados reafirmaron su compromiso de alcanzar la meta de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio relativa al saneamiento y reconocieron que el acceso a 
servicios de saneamiento era un derecho humano.  

37. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en conjunción con el 
Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, organizó 
un taller sobre saneamiento en el Caribe (CARIBSAN 2008), titulado “Integración 
de las políticas de saneamiento en los planes nacionales de desarrollo de la región 
del Caribe”, que se celebró en Kingston los días 28 y 29 de abril de 2008. 
Representantes de 11 Estados llegaron a un consenso sobre una serie de 
recomendaciones para mejorar el saneamiento, en particular mediante la 
formulación y aplicación de políticas de saneamiento en que participen todos los 
interesados, y aprobaron la Declaración de Kingston, en la que, entre otras cosas, 
alentaban a que se contrajeran compromisos auténticos para la elaboración de 
políticas nacionales de saneamiento, se garantizara un mayor apoyo financiero a fin 
de facilitar el progreso sostenido por medio de compromisos presupuestarios 
nacionales y se aumentara la conciencia y el compromiso de los agentes a todos los 
niveles. Se estableció un comité para hacer un seguimiento de la aplicación de las 
recomendaciones.  

38. El Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, la 
OMS, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el 
UNICEF organizaron la Conferencia ministerial de Asia oriental sobre saneamiento 
e higiene (EASAN 2007), que se celebró los días 30 de noviembre y 1º de diciembre 
de 2007 en Beppu (Japón). En la Conferencia participaron ministros de 15 Estados y 
en ella se debatieron formas de agilizar las actividades nacionales para alcanzar la 
meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativa al saneamiento en Asia 
oriental. En la Declaración de Beppu aprobada por la Conferencia, los Estados 
prometieron intensificar las inversiones en saneamiento e higiene y asumir un 
liderazgo decidido de las actividades. Se propuso que el saneamiento se considerase 
una inversión económica, propuesta que fue respaldada con un llamamiento a que se 
reforzara el mecanismo de vigilancia de las inversiones y los resultados logrados en 
este ámbito, como condición indispensable para alcanzar la meta de los Objetivos de 
Desarrollo del Mileno relativa al saneamiento. Los resultados de la Conferencia se 
presentaron a la Cumbre del Agua Asia-Pacífico que se celebró en Beppu (Japón) 
los días 3 y 4 de diciembre de 2007. Participaron en la Cumbre representantes de 
más de 35 países de Asia y el Pacífico, entre los que había 10 Jefes de Estado, así 
como de instituciones regionales dedicadas al agua y el saneamiento.  

39. En mayo de 2009 se acordó , en una conferencia ministerial regional celebrada 
en Sofía una declaración ministerial sobre abastecimiento de agua y saneamiento en 
pequeños asentamientos rurales de la región del Mar Negro. La declaración contiene 
un conjunto de recomendaciones para que los gobiernos promuevan medidas 
relativas a financiación, soluciones innovadoras, educación y cooperación 
transfronteriza y regional, con el fin de mejorar la cobertura de los servicios de 
saneamiento y suministro de agua sostenible. 

40. A nivel de la región de África, del 31 de enero al 2 de febrero de 2008 se 
celebró en Addis Abeba la Cumbre de la Unión Africana. En ella, los Jefes de 
Estado y Gobierno aprobaron una decisión sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en la que específicamente se felicitaban de la iniciativa del Secretario 
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General y otros asociados de celebrar reuniones sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en septiembre de 2008 con objeto de reforzar la colaboración entre 
países desarrollados y países en desarrollo. Antes de esas reuniones, acordaron que 
el agua y el saneamiento fueran el tema de la Cumbre de la Unión Africana que se 
celebraría en julio de 2008. Los participantes reconocieron también que, además de 
encontrarse a mitad del período entre la Declaración del Milenio de 2000 y la fecha 
fijada en las metas de 2015, el año 2008 era decisivo para recoger las declaraciones 
y los compromisos anteriores en siete nuevos planes de acción y estrategias de 
aplicación nacionales y regionales.  

41. En el 11º período de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Africana, celebrado en Sharm El-Sheikh (Egipto) los días 30 de junio y 
1º de julio de 2008 bajo el lema “Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relativos al agua y el saneamiento”, se llegó a compromisos importantes en materia 
de agua y saneamiento en África. En la declaración titulada “Compromisos de 
Sharm El-Sheikh para acelerar el logro de los objetivos en materia de agua y 
saneamiento en África” los dirigentes africanos prometieron intensificar sus 
iniciativas en ese ámbito y dar más prioridad al saneamiento cubriendo las lagunas 
existentes en el contexto de la Declaración de eThekwini. En particular, acordaron 
formular o actualizar las políticas, los marcos normativos y los programas 
nacionales, y elaborar estrategias y planes de acción nacionales para alcanzar las 
metas de los Objetivos de Desarrollo del Mileno relativas al agua y el saneamiento 
en los siete años siguientes.  

42. En el contexto del seguimiento de la aplicación de los resultados de la Cumbre 
de Sharm El-Sheikh, la oficina subregional para África meridional de la Comisión 
Económica para África (CEPA) organizó, en asociación con la Oficina de la Unión 
Africana para África Meridional y la secretaría de la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo (SADC) y el Banco Africano de Desarrollo, un 
seminario de capacitación sobre el tema: agua y saneamiento en la SADC: enfoques 
innovadores para la movilización de recursos y la aplicación de políticas. El 
seminario, que se celebró en Lusaka del 10 al 13 de diciembre de 2008, permitió que 
participantes de 15 Estados comprendieran mejor los problemas a que se 
enfrentaban y la función que debían desempeñar. Habida cuenta de la importante 
carencia que deben subsanar los países de África para alcanzar las metas de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relativas al agua y el saneamiento, la CEPA ha 
establecido un mecanismo destinado a mejorar la colaboración entre los agentes 
nacionales y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajan en 
este ámbito en África a fin de evaluar las necesidades comunitarias y nacionales 
(incluida la determinación de los costos y la movilización de recursos de fuentes 
internas y externas) con el objeto de hacer un seguimiento del logro de esas metas. 

43. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe organizó distintas 
actividades en apoyo del Año, incluido un seminario sobre acuerdos internacionales 
de inversión, sustentabilidad de inversiones de infraestructura y medidas normativas 
y contractuales que se celebró en Lima del 14 al 16 de enero de 2009. El objetivo 
del seminario fue intercambiar experiencias relacionadas con los efectos de los 
acuerdos de inversiones internacionales y sus repercusiones en la formulación de 
políticas públicas, entre otras cosas, en materia de inversiones privadas para el 
suministro de servicios de saneamiento.  
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44. En apoyo del Año, la CESPAP realizó un estudio entre los Estados miembros 
sobre buenas prácticas y experiencia adquirida en el ámbito de las mejoras del 
saneamiento. Las conclusiones se presentaron y debatieron en un taller regional 
sobre cambios institucionales necesarios para alcanzar la meta de los Objetivos de 
Desarrollo del Mileno relativa al saneamiento, celebrado en Macao (China) en 
noviembre de 2008, tras la cumbre y la exposición de la World Toilet Organization. 
Los Estados de la región llegaron a un consenso sobre los principales cambios 
institucionales necesarios para alcanzar la meta mencionada, entre otros, la 
descentralización de la financiación del saneamiento y la dotación de recursos a las 
comunidades locales y la sociedad civil. También se determinó que era fundamental 
prestar apoyo suficiente a las personas que viven en la pobreza extrema. 

45. En el marco de las iniciativas conjuntas de la Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental (CESPAO) y la Liga de los Estados Árabes destinadas a hacer 
un seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible acordados, la CESPAO 
publicó un informe de evaluación regional titulado “Suministro de agua sostenible y 
saneamiento para todos: Informe de evaluación regional sobre la situación y los 
logros de los Estados miembros de la CESPAO en materia de suministro de agua y 
mejora de los servicios de saneamiento”. En una reunión de alto nivel de 
seguimiento de las conclusiones del informe, celebrada en El Cairo en julio de 2008, 
altos funcionarios de los gobiernos encargados de cuestiones relacionadas con el 
agua y el saneamiento respaldaron plenamente el informe.  

46. La OMS organizó un taller regional sobre saneamiento ecológico en Katmandú 
del 22 al 25 de septiembre de 2008. Representantes de Bhután, Indonesia, Maldivas, 
Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tailandia y Timor-Leste se reunieron para examinar la 
situación del saneamiento en Asia sudoriental e intercambiaron experiencias sobre 
enfoques y problemas encontrados para promover el programa de saneamiento. 
 
 

 V. Iniciativas nacionales 
 
 

47. A nivel nacional, el Año Internacional del Saneamiento ofreció la oportunidad 
de que la atención se centrara en la cuestión del saneamiento y permitió que se 
tomara conciencia del problema. En todo el mundo se realizaron actividades de 
promoción y concienciación a nivel nacional, provincial, municipal, escolar y 
comunitario. Participaron en esas actividades niños, comunidades, dirigentes 
tradicionales y religiosos, funcionarios gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, políticos, celebridades, figuras del deporte y miembros de la 
realeza. La finalidad de gran número de diversas e innovadoras actividades era que 
se tomara conciencia de la necesidad urgente de mejorar los servicios de 
saneamiento y se rompiera el tabú existente en torno al saneamiento.  

48. En muchos países se organizaron días, semanas o meses dedicados al 
saneamiento. En Gambia y Timor-Leste las actividades fueron puestas en marcha 
por el Vicepresidente. En el Afganistán, Burundi, Eritrea, Filipinas, Mauritania y el 
Pakistán se organizaron semanas de concienciación. En Nepal, una actividad de este 
tipo se tradujo en el compromiso de 601 parlamentarios de incluir el saneamiento en 
la Constitución como derecho humano fundamental. 

49. En 40 países se celebraron talleres y reuniones informativas para los medios de 
difusión en los que se utilizaron kits para los medios diseñados para el Año a fin de 
formar y orientar a periodistas y otros expertos de los medios en cuestiones 



A/64/169  
 

09-42372 14 
 

relacionadas con el saneamiento. Todos los Estados informaron de un aumento de la 
cobertura sobre cuestiones relacionadas con el saneamiento y con los objetivos del 
Año en los medios.  

50. En más de 60 países se celebraron actividades de capacitación y talleres sobre 
la promoción del saneamiento y la concienciación sobre el tema dirigidos a 
funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos, organizaciones no 
gubernamentales y dirigentes tradicionales. Por ejemplo, en Colombia hubo 
reuniones para municipios, y en Bhután, Burundi, Etiopía e Indonesia se 
organizaron actividades provinciales de capacitación. Además, muchos Estados 
informaron de que habían organizado distintas actividades de capacitación técnica 
sobre saneamiento.  

51. Uno de los resultados importantes del Año fue el número de asociaciones y 
coaliciones que se forjaron a nivel nacional. Entre estas hubo asociaciones entre 
gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el sector privado y los medios 
de difusión. Camboya, Djibouti, Eritrea, Guatemala, el Pakistán, la República 
Democrática del Congo, Sierra Leona, Sri Lanka, Suriname y Viet Nam informaron 
del aumento de asociaciones dedicadas a la cuestión del saneamiento. Muchos 
países también informaron de que había habido coordinación interministerial en 
relación con la cuestión del saneamiento, entre ellos, el Estado Plurinacional de 
Bolivia, Mauritania y la República Unida de Tanzanía. 

52. En varios Estados se incluyó por primera vez el saneamiento en las políticas y 
estrategias nacionales y se formularon planes estratégicos de saneamiento. Durante 
el Año se registró un notable crecimiento de la labor normativa en muchos Estados, 
como el Afganistán, Angola, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eritrea, 
Gambia, Guyana, Indonesia, Madagascar, Malawi, Nepal, el Pakistán, la República 
Checa, la República Unida de Tanzanía y Sri Lanka. Este es uno de los resultados 
medibles de las declaraciones ministeriales regionales, y las primeras informaciones 
de mecanismos de vigilancia de algunas regiones indican que se está avanzando en 
este ámbito.  

53. Las inversiones en saneamiento de gobiernos y donantes también han 
aumentado en 2008. En el Afganistán, el Gobierno consiguió fondos por primera vez 
para la higiene y el saneamiento. También se informó de aumentos presupuestarios 
para el saneamiento en China, Djibouti, el Iraq y Nepal. Nigeria, el Pakistán, Timor-
Leste y Viet Nam informaron de un aumento de los recursos disponibles por 
mediación del UNICEF para el saneamiento. La Agencia de Australia para el 
Desarrollo Internacional y el Gobierno del Japón aumentaron sus aportaciones al 
sector. Gambia ha desarrollado un sistema de seguimiento del presupuesto relativo 
al saneamiento que se pondrá en práctica en 2009.  

54. En los párrafos siguientes se describen algunos ejemplos concretos de 
actividades y resultados a nivel nacional relacionados con el Año. Entre estos 
figuran actividades y compromisos de los gobiernos, las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones comunitarias y 
particulares.  

55. En el Afganistán, se desarrolló el concepto de “aldeas limpias”, que luego se 
llevó a la práctica en las 34 provincias. Se inauguró el centro de capacitación para 
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mujeres para la fabricación de elementos de letrinas en que mujeres albañiles 
fabricaron más de 60 losas de letrina con la orientación de un instructor. El proyecto 
también tiene por objeto diversificar los ingresos y mejorar la comercialización.  

56. En Angola, el Ministerio de Medio Ambiente creó una nueva dependencia 
técnica nacional dedicada al saneamiento ambiental y se firmó un memorando de 
entendimiento entre el UNICEF y el Ministerio de Desarrollo y Planificación 
Urbanos para la prestación de asistencia técnica a la dependencia en relación con la 
aplicación de las recomendaciones del taller nacional sobre saneamiento.  

57. El Gobierno de Australia prometió aumentar en cinco veces la ayuda exterior a 
la campaña Agua, Saneamiento e Higiene para todos (WASH) del Consejo de 
colaboración para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, duplicando la 
proporción asignada al saneamiento. En octubre se celebró en Melbourne una 
importante conferencia regional sobre saneamiento y agua. Se ha formulado una 
política WASH que da mayor relevancia al saneamiento. El Secretario del 
Parlamento, el grupo de consulta de WASH, académicos y la Agencia de Australia 
para el Desarrollo Internacional desempeñaron un papel fundamental durante todo el 
Año.  

58. En Bangladesh, el Gobierno, los asociados para el desarrollo, organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado crearon una plataforma común y acordaron 
trabajar juntos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 
Departamento de Ingeniería Sanitaria del Gobierno, con el apoyo del UNICEF y el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, llevaron a cabo 
proyectos de saneamiento, educación sanitaria y abastecimiento de agua en 19 
distritos. Se facilitó información y capacitación sobre el Año a funcionarios 
encargados de cuestiones de medio ambiente y desarrollo social, en particular sobre 
los cinco mensajes y sobre cuestiones sociales, y relacionadas con el género y con la 
pobreza.  

59. Como resultado del Año, Benin ha declarado oficialmente el 15 de abril Día 
Nacional de la Salud y la Higiene.  

60. En Burkina Faso, el Año facilitó la participación de grupos de mujeres, 
personas afectadas por el SIDA y jóvenes en el debate sobre el saneamiento. 
El Ministerio de Medio Ambiente declaró el 22 de noviembre Día de las Ciudades 
Limpias. El Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca anunció 
consignaciones importantes para saneamiento e higiene, en particular para zonas 
rurales a las que no se había asignado partidas presupuestarias estatales específicas 
anteriormente. En el presupuesto para 2008 se incluyó una suma equivalente 
a 1,3 millones de dólares de los EE.UU. para instalaciones institucionales de 
saneamiento y promoción de la higiene en zonas rurales, y se aumentó en un 40%, a 
un valor equivalente a 1 millón de dólares, la consignación destinada a saneamiento 
de zonas urbanas.  

61. En Camboya, se prestó atención especial a los niños mediante actividades 
educativas sobre saneamiento e higiene realizadas durante el Año. Durante el 
Festival Nacional del Agua celebrado en noviembre de 2008 se promovieron las 
cuestiones del saneamiento. Además, se puso en marcha el Foro nacional de 
saneamiento en campañas provinciales de saneamiento.  

62. En China, se celebró un foro estratégico nacional sobre saneamiento y el 
Ministro de Salud propuso la integración del saneamiento rural en la política de la 
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nueva sociedad socialista en el medio rural. El Gobierno ha comenzado a preparar 
un sistema de vigilancia y evaluación del saneamiento rural y ha aumentado el 
presupuesto y la financiación destinados al saneamiento rural.  

63. A fines de 2008 se celebró un foro sobre “inodoros ecológicos” en Chengdu 
(China), que culminó con una declaración conjunta sobre compromisos de llevar a 
cabo actividades destinadas a mejorar el saneamiento en China. La actividad contó 
con la participación de 78 organizaciones no gubernamentales, 8 fundaciones 
y 15 universidades, y constó de tres componentes, un proyecto piloto (“Aldea 
Gota de Agua”), un foro internacional y un anuncio conjunto de los interesados 
sobre actividades relacionadas con los inodoros ecológicos. El proyecto piloto, 
cuya finalización estaba prevista en enero de 2009, tenía por objeto construir 
108 inodoros ecológicos.  

64. La República Checa centró sus esfuerzos en mejorar el control de las descargas 
de aguas residuales, modernizar la infraestructura y construir nuevas instalaciones. 
Una de las prioridades fue reducir los vertidos contaminantes resultantes de la 
construcción de redes de alcantarillado mediante la construcción, la modernización 
y la mejora de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En 
Praga se celebró el Día Mundial del Agua 2008 con la participación generalizada de 
las autoridades encargadas de los recursos hídricos y de distintos interesados. 
Además se organizaron días regionales del agua en todo el país.  

65. En Egipto el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Irrigación, el Banco 
Mundial y la Organización Neerlandesa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo están llevando a cabo un proyecto integral de saneamiento que abarca 
tres distritos importantes El proyecto tiene por objeto evaluar la ordenación 
integrada de las cuencas hidrográficas, incluido el agua potable, la irrigación, la 
agricultura y el saneamiento. El Gobierno prevé que, cuando finalice el plan de 
desarrollo quinquenal en curso, la capacidad del sistema nacional de saneamiento 
habrá aumentado en un 80%.  

66. En Eritrea se organizó una semana del saneamiento bajo el lema “Invirtamos 
en saneamiento para sostener el desarrollo de nuestra nación” que incluyó 
ceremonias oficiales de presentación en seis regiones del país, seminarios de 
promoción, la declaración de las primeras aldeas sin defecación al aire libre, una 
mesa redonda en Internet sobre saneamiento e higiene, una campaña de 
demostración y concienciación sobre el Día Mundial del Lavado de Manos en 
escuelas, actividades deportivas, proyectos piloto y muchas otras actividades. Se 
preparó material de promoción y se reconoció que el saneamiento era una prioridad 
básica del sector de la salud.  

67. En Etiopía se celebró un festival nacional de saneamiento e higiene en 
diciembre, en cooperación con la campaña WASH del Consejo de colaboración para 
el abastecimiento de agua potable y el saneamiento a fin de celebrar los logros del 
Año. Asistieron al festival 300 representantes del Gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, los medios de difusión, asociaciones profesionales, 
instituciones de enseñanza superior y escuelas. En celebración del Día Mundial del 
Lavado de Manos, fabricantes de jabón y plástico del sector privado donaron 
100.000 pastillas de jabón y 8 camiones cisterna. El Ministerio de Salud ha incluido 
en su plan básico para el ejercicio en curso la promoción del saneamiento y la 
higiene y exige que todos los distritos elaboren sus propios planes de acción. Para 
aumentar el impulso político en 2008 se celebró un taller nacional (EthioSan 2008).  
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68. Fiji organizó un acto paralelo durante la Conferencia del Pacífico sobre el 
Agua, que se celebró en Apia (Samoa) del 9 al 11 de septiembre de 2008, para 
examinar el Plan de Acción regional sobre la declaración política y marco de acción 
relativo a las aguas residuales en el Pacífico (2001). Con ello se aseguró la 
participación regional en el proceso de examen.  

69. En Alemania, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
preparó una publicación sobre saneamiento y organizó una reunión 
de organizaciones no gubernamentales sobre el tema. La Vicepresidenta de 
la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento y la Asociación pro Naciones 
Unidas de Alemania crearon un sitio web en alemán sobre el Año 
(http://www.dgvn.de/sanitaerjahr2008.html).  

70. Como seguimiento de CARIBSAN 2008, Jamaica puso en práctica un 
programa basado en las recomendaciones de la Conferencia y centrado en la 
finalización de la política sobre saneamiento y la creación de un grupo de trabajo 
nacional sobre este tema encargado de orientar la incorporación del plan de mejora 
de los servicios de saneamiento en la aplicación del plan de desarrollo nacional 
Visión 2030 Jamaica. El grupo de trabajo concederá mayor prioridad al saneamiento 
y la higiene en la política de vivienda que se está preparando mediante el programa 
de abastecimiento de agua para zonas rurales ampliado.  

71. En el Japón se promovió activamente el Año mediante varias actividades que 
tuvieron lugar antes del Año y durante este, incluida la cuarta Conferencia 
Internacional de Tokio sobre el desarrollo de África, celebrada en Yokohama 
(Japón) del 28 al 30 de mayo de 2008. En la Conferencia, el Gobierno anunció su 
intención de donar 30.000 millones de yen para cooperación tecnológica con miras a 
abastecer a 6,5 millones de personas de agua potable y contribuir al desarrollo de los 
recursos humanos. Se prestó apoyo financiero por valor de 11,4 millones de dólares 
para emergencias relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene en Kenya, 
Myanmar, la República Democrática del Congo, el Yemen, Zimbabwe y Gaza.  

72. El Gobierno del Japón también prestó apoyo a proyectos de organizaciones no 
gubernamentales locales destinados a mejorar el saneamiento, en particular en 
Bangladesh, Filipinas, Nepal, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka y Uganda, 
y llevó a cabo proyectos comunitarios destinados a mejorar el saneamiento de las 
escuelas. 

73. Además, el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo del 
Japón, en colaboración con las organizaciones pertinentes, creó el Comité para la 
cooperación internacional en el sector del alcantarillado. Los participantes en el 
Comité debatieron estrategias para mejorar la cooperación internacional en 
colaboración con los sectores privado y académico y los gobiernos, y aprobaron un 
plan de acción para la creación de un centro mundial para el saneamiento urbano. 

74. En marzo de 2008, la Japan Toilet Association organizó un taller internacional 
sobre programas de apoyo a instalaciones sanitarias en las escuelas para proteger la 
salud de los niños. En abril de 2008, el Comité del Japón para el UNICEF celebró 
un seminario sobre responsabilidad social de las empresas cuyo tema fue la 
salvación de vidas de niños mediante un entorno sanitario. En asociación con el 
Comité, Oji Nepia Co. Ltd., por conducto del UNICEF, puso en marcha un proyecto 
de 1.000 letrinas para niños en Timor-Leste.  
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75. En Kenya, el Gobierno creó un ministerio y un departamento dedicados 
específicamente a la salud pública y el saneamiento, temas que antes correspondían 
al Ministerio de Salud. Para el ejercicio actual se incrementó la consignación 
presupuestaria total para la salud, entre otros la de los Ministerios de Servicios 
Médicos y de Salud Pública y Saneamiento, de una suma equivalente a 514 millones 
de dólares a la suma equivalente a 537 millones de dólares. 

76. En Mauritania, en preparación para el Día Mundial del Agua, 50 
representantes del banco Nissa, una cooperativa de microcrédito respaldada por el 
UNICEF que cuenta con 117.600 miembros que son mujeres, se reunieron durante 
dos días para debatir cuestiones relativas al saneamiento.  

77. En 2008, el Gobierno de Mozambique puso en marcha la Campaña nacional de 
saneamiento, que se centró en la promoción de cuatro cambios de conducta básicos, 
a saber: el lavado de manos con jabón, la construcción y el uso de letrinas, el uso de 
agua potable y la eliminación de desechos sólidos. Con objeto de intensificar la 
campaña, se introdujo el enfoque comunitario del saneamiento total en los 18 
distritos que integran la Iniciativa del millón en las provincias de Manica, Tete y 
Sofala. El enfoque incluía la creación de concesiones para saneamientos y la 
aplicación del enfoque de saneamiento total liderado por la comunidad. Aunque 
hasta junio de 2008 sólo se habían construido 6.000 letrinas, esa cifra aumentó a 
más de 25.000 en diciembre de 2008 gracias a la puesta en marcha del plan de 
concesiones. En 2008, 143 aldeas de tres provincias solicitaron concesiones para 
saneamientos.  

78. La Organización Cinematográfica de Myanmar preparó 12 anuncios 
publicitarios para televisión en los que se promovían cuatro hábitos de limpieza 
(sistemas mejorados de saneamiento, agua potable, alimentos limpios y lavado de 
manos con jabón) y 14 cortometrajes para promover la mejora de los sistemas de 
saneamiento y buenos hábitos de higiene. También se inició una colaboración entre 
el sector público y el sector privado para la campaña WASH.  

79. En Nepal se creó una dependencia especial para el Año con el objeto de reunir 
a los interesados en actividades colectivas. Un proceso con participación de 
múltiples interesados facilitó la formulación de un plan maestro de saneamiento que 
describe la visión del país sobre la forma de abordar y financiar el saneamiento. Se 
organizaron varias actividades, como el primer Día Mundial del lavado de manos, la 
novena Semana del Saneamiento, la presentación de un sitio web y varias iniciativas 
escolares sobre saneamiento. La primera consignación de fondos del presupuesto 
nacional en apoyo específicamente del saneamiento fue un logro importante que se 
vio facilitado por las actividades relacionadas con el Año.  

80. En Nicaragua, se organizaron varias actividades, incluida la Feria Nacional de 
la Tierra, una semana nacional del saneamiento, dos foros regionales, un concurso 
nacional de prensa con el tema “El saneamiento es una prioridad para Nicaragua” y 
un festival de radio y televisión sobre saneamiento.  

81. En Nigeria, la presentación oficial del Año se realizó simultáneamente con la 
reunión del Consejo nacional sobre recursos hídricos. Ministros, organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y otros 
interesados participaron en la actividad, que reunió a más de 200 personas. El 
año 2009 se declaró Año Nacional del Saneamiento. 
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82. En el Pakistán, el Año se presentó tanto a nivel nacional como provincial. Se 
dedicó una semana a la salud infantil y al saneamiento que llegó a más de 11 millones 
de personas en seis distritos. En 10 concejos de la unión de ingresos bajos de la 
ciudad de Rawalpindi City se promovió un enfoque del saneamiento basado en los 
derechos. En 45 aldeas del distrito de Vehari se alentó la construcción dirigida por la 
comunidad de retretes en escuelas y de sistemas de saneamiento. 

83. En el Perú, los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Salud 
y del Ambiente, con apoyo del Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
del Banco Mundial y otros asociados, organizaron en noviembre de 2008 la 
Conferencia Peruana de Saneamiento (PERUSAN) para concienciar acerca de 
la importancia del saneamiento y definir la visión compartida de soluciones basadas 
en un enfoque multisectorial. Como parte de la Conferencia, el Programa de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento prestó apoyo a un programa de fomento 
de la capacidad de los medios de difusión dirigido a 30 periodistas de los medios 
regionales y locales. Como preparación para la Conferencia, durante el año se 
celebraron seis conferencias subnacionales de saneamiento. 

84. En Filipinas, en cooperación con el Banco Asiático de Desarrollo, se organizó 
la segunda Cumbre nacional de saneamiento, cuyo tema fue “Mejorar el 
saneamiento para una mejor calidad del agua y una mayor seguridad”. Con el apoyo 
del Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, los 
Departamentos de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, crearon 
Saneamiento Sostenible en Asia Oriental (SuSEA) Filipinas, una entidad que tiene 
por objeto aumentar el acceso de los filipinos pobres a servicios de saneamiento. Se 
estableció el Fondo para proyectos de intervenciones innovadoras en saneamiento 
con el objetivo de promover soluciones innovadoras al saneamiento y la higiene 
dirigidas a los pobres y otros grupos vulnerables. 

85. En Sri Lanka se debatió la política de saneamiento ecológico y el fomento de 
la capacidad en un taller celebrado en abril de 2008. Se pusieron en práctica nuevos 
diseños en materia de saneamiento en 20 escuelas. Además, se organizó un concurso 
de carteles para poner de relieve los problemas relacionados con el saneamiento. 

86. En el Sudán, en Darfur meridional se celebró un taller de promoción del 
saneamiento de dos días de duración para concienciar acerca de la importancia 
del saneamiento y promover políticas y normativas adecuadas en favor del 
saneamiento. 

87. En Timor-Leste, el Año fue presentado oficialmente por el Vicepresidente del 
Parlamento en un acto al que asistieron más de 500 personas. Se puso en marcha una 
campaña sobre buenas prácticas de saneamiento a nivel comunitario, que incluyó la 
construcción de 2.788 retretes familiares. 

88. En Ucrania se promovieron las cuestiones relacionadas con el saneamiento 
mediante un concurso para periodistas cuyo tema era: “Saneamiento seguro para todos 
los habitantes de Ucrania”. Se produjo una película sobre el agua y el saneamiento y 
se colocaron carteles sobre saneamiento en el Museo del Agua de Kyiv. 

89. En la República Unida de Tanzanía se formuló una política nacional sobre 
saneamiento y un plan estratégico de agua, saneamiento e higiene para las escuelas. 
Se creó un Comité directivo nacional encargado de las cuestiones relacionadas con 
el saneamiento y la higiene para orientar las intervenciones en este tema. WaterAid 
organizó un taller sobre saneamiento dirigido a los medios de difusión, facilitado 
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conjuntamente por el Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del 
Banco Mundial y la coalición nacional de WASH. El Gobierno aumentó la 
financiación anual para el sector de una suma equivalente a 1 millón de dólares a 
prácticamente una suma equivalente a 10 millones de dólares. El Ministerio de 
Salud y Bienestar Social comenzó a formular una política nacional de saneamiento e 
higiene y está preparando directrices sobre la forma de llevar a cabo actividades 
relacionadas con el saneamiento y la higiene. 

90. En Viet Nam, durante el Año, el UNICEF aumentó su presupuesto para 
saneamiento e higiene de 660.000 dólares a 800.000 dólares. Seis provincias 
aumentaron el presupuesto para saneamiento de un 10% a un 30% con financiación 
de los Países Bajos, la Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional y el 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional a través del Programa Nacional 
Dirigido. Se creó el Grupo de trabajo nacional sobre saneamiento rural encargado de 
cuestiones relacionadas con el saneamiento. 

91. En el Yemen, el Año dio lugar a una amplia colaboración con el sector privado 
en el marco de la cual el grupo Unilever distribuyó unas 10.000 pastillas de jabón. 
Otras empresas del sector privado también hicieron aportaciones a esta campaña, 
como Shamlan, que fabricó 5 millones de botellas de agua mineral con un logotipo 
relacionado con el lavado de manos. 

92. En Zambia, la empresa Lusaka Water and Sewerage Company auspició la 
presentación nacional del Año, en cuya inauguración participaron representantes del 
Ministerio de las Administraciones Locales y de la Vivienda y del UNICEF. Se 
organizó un debate nacional sobre cuestiones de saneamiento y se realizaron 
campañas, como la de “Hagamos de Zambia un país limpio y saludable” y una 
campaña basada en pruebas de concienciación y divulgación contra el uso de la cal 
en las estrategias de mitigación del cólera en Zambia. 
 
 

 VI.  Conclusiones 
 
 

93. En lo que refiere a los tres principales resultados previstos 
(concienciación, compromiso político y contribución a alcanzar la meta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio relativa al saneamiento), las actividades 
realizadas durante el Año han superado en muchos sentidos las expectativas. 
El impulso generado a nivel mundial por el lanzamiento del Año y distintos 
actos de los medios de difusión y las organizaciones se ha traducido poco a poco 
en actividades y activismo a nivel regional y nacional, que se espera continúen 
una vez terminado el Año. Además de las actividades y publicaciones, el 
mensaje del Año, es decir, que el saneamiento es importante y es un aspecto 
importante del desarrollo, se ha arraigado en todo el mundo. 

94. El Año no solo ofreció la oportunidad de poner de relieve la cuestión del 
saneamiento, también dio impulso a la labor y al pensamiento de la comunidad 
internacional para trabajar de manera eficaz y coherente. El Año ha 
proporcionado realmente la estructura, la orientación y el apoyo para la puesta 
en marcha y la preparación de actividades nacionales y regionales dirigidas a 
políticos, encargados de la adopción de decisiones y el público en general. 

95. El Año atrajo el interés generalizado e inspiró un conjunto de actividades 
y asociaciones en el ámbito del saneamiento. También promovió las actividades de 
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organizaciones internacionales, bancos de desarrollo, gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales, el sector privado, expertos y profesionales del 
saneamiento, artistas y particulares. 

96. El objetivo principal del Año era promover la concienciación, la difusión y 
la divulgación. Ahora es importante consolidar los resultados y convertir los 
compromisos en acciones sostenidas a fin de que realmente se alcancen las 
metas del desarrollo. Ello puede lograrse si se mantienen las sólidas 
asociaciones forjadas durante el Año. Llevará varios años determinar los 
efectos medibles del Año en cuanto a la aceleración del acceso a servicios 
básicos de saneamiento. En 2012, en que el Programa Mixto de Vigilancia del 
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento tiene previsto evaluar los datos 
hasta 2010, se tendrá un panorama más claro. 

97. El saneamiento es una prioridad nacional del desarrollo y exige la 
formulación y aplicación de políticas y programas nacionales firmes que tengan 
en cuenta el género. Los gobiernos nacionales deben crear un órgano 
institucional encargado de las cuestiones relacionadas con el saneamiento que 
facilite el establecimiento de vínculos más sólidos entre las autoridades 
nacionales y locales encargadas del agua, el saneamiento, la salud, el medio 
ambiente, la educación y las finanzas. 

98. Esencialmente, el Año se centró en el saneamiento básico y no incluyó las 
cuestiones de las aguas residuales ni de la reutilización del agua. Es importante 
promover una visión más amplia del saneamiento que incluya el tratamiento de 
las aguas residuales. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia 
de transferir y difundir tecnologías de saneamiento y de tratamiento de 
reutilización de aguas residuales de bajo costo. Debería promoverse 
el intercambio de información sobre las prácticas más adecuadas entre los 
países y la transferencia de las tecnologías de bajo costo adecuadas mediante la 
capacitación técnica, manuales sencillos y creación de capacidad, con el apoyo 
de organismos internacionales y bilaterales de desarrollo. Es igualmente 
importante seguir identificando y ampliando los enfoques innovadores en favor 
de los pobres. En este contexto, los proveedores a pequeña escala y los 
empresarios pueden desempeñar un papel importante. 

99. En general, la creación de capacidad, la educación y la capacitación 
podrían ser más específicos, en particular en las esferas de la tecnología, el 
desarrollo institucional (incluidos los recursos humanos); los regímenes 
arancelarios y de subvenciones, la gestión de las aguas residuales, las reformas 
normativas y la gestión financiera. 

100. La mayoría de los países en desarrollo no pueden alcanzar sus objetivos y 
metas relativos al saneamiento sin la cooperación y el apoyo de la comunidad 
internacional de donantes. Los países donantes pueden ayudar a los países en 
desarrollo asignando una proporción mayor de la asistencia oficial para el 
desarrollo a programas de saneamiento, estimulando las innovaciones, 
prestando más asistencia financiera en forma de subvenciones y mejorando la 
coordinación entre los donantes en la ejecución. 

101. En países de bajos ingresos con baja cobertura de servicios de 
saneamiento, para alcanzar la meta puede requerirse que el gasto público se 
concentre en instalaciones de saneamiento básicas de bajo costo para las personas 
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que carecen de acceso movilizando inversiones en los hogares y en la 
comunidad. Deben ampliarse los programas de microcrédito, inicialmente 
estaban dirigidos a inversiones en actividades para generar ingresos, a mejoras 
de la vivienda, como el abastecimiento de agua y el saneamiento. 

102. La colaboración del sector público con el sector privado también puede 
desempeñar un papel en la financiación y el desarrollo de la infraestructura de 
saneamiento. Hasta ahora los esfuerzos por movilizar inversiones a gran escala 
del sector privado para sistemas urbanos de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales han sido limitados y deben promoverse. 

103. La gestión eficaz del saneamiento requiere que se refuercen los sistemas 
para supervisar la gestión de las aguas residuales y la calidad del agua. Deben 
reforzarse y respaldarse la metodología y la reunión de datos para estimar la 
cobertura de saneamiento del Programa Mixto de Vigilancia de la OMS y el 
UNICEF, a fin de que se facilite mejor información mundial, regional y 
nacional para evaluar el progreso hacia la meta de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relativa al saneamiento. Para garantizar el acceso equitativo y 
mejorar la formulación de políticas que tengan en cuenta el género, el fomento 
de la capacidad institucional y la medición y supervisión de los efectos que 
tienen los proyectos relativos al agua y al saneamiento en las mujeres y niñas, el 
Programa Mixto de Vigilancia debe incorporar datos fidedignos desglosados 
por género. 

104. La supervisión del saneamiento constituye un problema aún mayor que el 
de la supervisión del agua, y los avances a nivel nacional serán decisivos. En 
muchos casos los sistemas nacionales de supervisión del agua son frágiles; no 
obstante, son la base para planificar los avances y formular políticas. La 
creación de capacidad puede ser beneficiosa para las competencias en materia 
de recopilación de datos. 

 


