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World Toilet Day
Saneamiento básico

2/5

de la población mundial

no tiene acceso a infraestructuras sanitarias
adecuadas

en
2014

en los últimos años

1.800
millones

2.500
millones

de personas en el mundo han
accedido al saneamiento básico

de personas sin acceso a un
sanemiento básico

1,8
millones

1.000
millones

cada
segundos

20

de personas practican la
defecación al aire libre

muere un niño a causa de un
saneamiento insuficiente

443
millones

de muertes al año, la mayoría niños
menores de 5 años, relacionadas con
enfermedades diarreicas

de días escolares se pierden
cada año debido a enfermedades
relacionadas con el agua

Hay más personas
en el mundo con
teléfono móvil que
con un inodoro

Cada dólar invertido
en saneamiento
genera un beneficio
económico de 5,5
dólares

Lavarse
las manos con jabón

reduce la incidencia de la diarrea entre
niños menores de cinco años en casi un

50%
-32%

de morbilidad

por diarrea con la mejora del
saneamiento

1.000.000
de bacterias
10.000.000
de virus

Diversos estudios han demostrado que la mejora
del saneamiento reduce en una tercera parte las
defunciones por enfermedades diarreicas.

1.000
quistes de
parásitos

100

huevecillos de
helmintos intestinales

1gr

Un gramo de heces
fecales puede
contener 10 millones
de virus, 1 millón
de bacterias, 1000
quistes de parásitos
y 100 huevecillos de
helmintos intestinales y
todo ello está presente
en el agua.

de heces fecales

Las regiones con la peor cobertura
son el África subsahariana (31%), el
sur de Asia (36%) y Oceanía (53%).

Un saneamiento
adecuado evita

391
millones

de casos de enfermedades
diarreicas cada año en el
mundo

36

%

31

%

sur de Asia

África
Subsahariana

115
muertes en África

53

cada hora por enfermedades
vinculadas con el saneamiento
deficiente
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