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Reconozcámoslo. El saneamiento es uno de esos temas que 
generan desagrado.  Después de todo ¿a quién le gusta hablar 
sobre el manejo de las heces?  Lo que poco se sabe es de sus 
innumerables ventajas para el crecimiento de los países.  
 
Pero primero lo primero ¿qué entendemos por saneamiento? 
Para la Organización Mundial de la Salud es la eliminación 
segura de las heces1. Ello consiste no sólo en proveer acceso 
a un baño en condiciones adecuadas, también comprende el 
transporte, tratamiento y eliminación de las heces de manera 
segura y sostenible2.  
 
¿Ahora, cuáles son los beneficios que ofrece el saneamiento 
para el desarrollo de un país? En este artículo mencionaremos 
algunos de los más importantes. 
 
1. Reduce la mortalidad infantil. El saneamiento tiene un 

impacto directo sobre la salud. Una de las principales causas 
de muerte infantil a nivel mundial es provocada por la 
diarrea, la cual es consecuencia de no contar con un baño 
en condiciones adecuadas y por la falta de higiene. 
Alrededor de mil niños mueren diariamente en el mundo 
por esta causa3. 
 

2. Disminuye el ausentismo escolar. Los problemas de salud 
derivados de la falta de saneamiento son una de las 

 
1 WHO 2015. https://www.who.int/topics/sanitation/es/ 
2 WHO 2019. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sanitation 
3 UN 2020. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-
sanitation/ 
4 WHO 2004. https://www.who.int/water_sanitation_health/wsh0404.pdf 
5 Economics of Sanitation Initiative Nicaragua. WSP. 2013 

principales causas del ausentismo escolar en los países en 
desarrollo. Esto genera que anualmente los niños y niñas 
pierdan 272 millones de días de clase. Otra importante 
causa de ausentismo se origina entre las adolescentes 
durante la menstruación debido a la falta de baños 
apropiados. 

 
3. Aumenta la productividad. Cuando hay saneamiento, la 

incidencia de infecciones intestinales se reduce y por lo 
tanto las personas pueden trabajar y generar ingresos de 
manera continua. En el lapso de un año, el ausentismo 
laboral causado por el saneamiento deficiente en el mundo 
se calcula en 3,200 millones de días4.   

 
4. Aumenta los ingresos del sector turismo. Las personas 

buscan destinos turísticos que sean seguros, que no 
representen un riesgo para su salud, y que brinden una 
experiencia sensorial agradable. El turismo de un país crece 
muy poco si sus ciudades no cuentan con un adecuado 
saneamiento. Debido a ello, países como Nicaragua, dejan 
de percibir anualmente más de 12 millones de dólares en 
turismo5.  

 
Esto es sólo una muestra sobre cómo invertir en saneamiento 
ofrece beneficios económicos y sociales a los países. La 
Organización Mundial de la Salud estima que por cada dólar que 
los gobiernos invierten en agua, saneamiento e higiene, se 
obtiene un retorno económico de 5,5 dólares6.  
 
¿Y qué pasa en Perú? Si bien en el país el 74% de la población 
tiene un baño funcionando en condiciones adecuadas, sólo el 
43% de población cuenta con un sistema de transporte, 
tratamiento y disposición adecuado de las heces7. Este es un 
problema crítico que afecta a más de 18 millones de peruanos y 
que genera pérdidas anuales estimadas en 2% del PIB8.  
 
Si bien han existido avances en nuestro país, todavía hay mucho 
por hacer.  Según el INEI9, en el Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el ODS 6 relacionada a la Gestión Sostenible del 
Agua y el Saneamiento para Todos, al 2015 el 9% de la 
población tiene servicios de saneamiento no mejorados 
(instalación no mejorada que no separa las excretas del 
contacto humano) y 11.2% practica la defecación al aire libre.  
 
Ahora lo saben. Pidamos a nuestras autoridades que prioricen 
las inversiones y políticas de saneamiento. ¡Venzamos el tabú! 

6 Hutton, Guy, y Laurance Haller, Evaluation of the Costs and Benefits of 
Water and Sanitation Improvements at the Global Level, Organización 
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8 Agua potable y saneamiento en la nueva ruralidad de América Latina. 
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