LA IMPORTANCIA DE UN RETRETE
ANTECEDENTES
El 24 de julio de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/67/291 «Saneamiento
para Todos». En el contexto de la iniciativa Saneamiento para Todos decide designar el 19 de
noviembre Día Mundial del Retrete. El Día es coordinado por ONU-Agua en colaboración con
los gobiernos y las partes interesadas pertinentes.
El saneamiento es una prioridad del desarrollo mundial. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, lanzados en 2015, incluyen el objetivo 6 que tiene la meta de lograr, para 2030, el
acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones vulnerables.

EL DÍA MUNDIAL DEL RETRETE EN 2016: ROMPER LOS TABÚES
El Día constituye una oportunidad para aprender
más y adoptar medidas para hacer frente a la
crisis mundial de saneamiento.
El objetivo del Día Mundial del Retrete, celebrado
el 19 de noviembre, es que se tomen medidas
para llegar a los 2 400 millones de personas que
viven sin acceso a un váter. El tema de este año,
«aseos y empleo», se centra en cómo el saneamiento, o su ausencia, puede afectar a los
medios de subsistencia.

EL RETRETE EN EL LUGAR DE TRABAJO

El grado de acceso a un váter en el lugar de trabajo refleja el grado de acceso al mismo en el
hogar.
Apenas hay datos sobre el número de personas que no dispone de aseos en el trabajo, pero,
por ejemplo, solo el 40% de la población urbana del África subsahariana tiene un inodoro en
su hogar (OMS/UNICEF, 2015).

En los casos en que sí hay aseos en el lugar de trabajo, un gran problema que afrontan muchos
trabajadores es la manera en que la dirección controla las pausas para ir al servicio. Si se
restringe el acceso a los aseos, las personas aguantarán las ganas de ir al baño e incluso
evitarán comer y beber para reducir el número de
veces que necesitarán hacerlo. Más allá de la
inconveniencia y la incomodidad que supone, esta
situación puede tener consecuencias para la salud,
especialmente para las mujeres, lo que ocasiona
absentismo y enfermedades (BSR, 2010)
Se calcula que la pérdida de productividad derivada
de enfermedades provocadas por la falta de
saneamiento y una mala higiene cuesta a muchos
países hasta el 5% de su PIB (Hutton, 2012). En
sectores como el de la confección, la fuerza de
trabajo mundial está compuesta en un 80% por
mujeres (Business for Social Responsibility, 2010). La
inversión en aseos de calidad en los lugares de
trabajo y en las escuelas, para que las mujeres y
niñas tengan instalaciones limpias e independientes
que les permitan mantener su dignidad y vivir la
menstruación y el embarazo de manera segura,
puede impulsar lo que se suele llamar el “efecto
niña” (girl effect): potenciar al máximo la participación de la mitad de la población en la
sociedad (Girl Effect, 2015).

LA INSTALACIÓN DE RETRETES Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CREA EMPLEOS
El valor de la demanda mundial de agua y servicios de saneamiento sobrepasa los 50 000
millones de dólares (Freedonia, 2013), por lo que existe un enorme potencial por explotar. Si
se abordase la provisión de sistemas de saneamiento como una oportunidad de negocio a
largo plazo, además de como una manera de hacer efectivos los derechos de las personas, se
podría acelerar el progreso y atraer inversiones. (La International Water Association (2014)
estimó que, para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento en 15 países, se
necesitarían más de 750 000 profesionales adicionales capacitados en los sectores del agua y el
saneamiento. environments.)
OJO AL DATO:




2400 millones de personas viven sin acceso a unos servicios de saneamiento de calidad
(Organización Mundial de la Salud (OMS)/UNICEF, 2015).
Una de cada diez personas no tiene más opción que defecar al aire libre (OMS/UNICEF,
2015).
La diarrea ocasionada por las malas condiciones de saneamiento y el agua insalubre
mata a 315 000 niños cada año (WASHwatch 2016).












La transmisión de enfermedades en el lugar de trabajo, principalmente debido a las
malas condiciones de saneamiento e higiene, causa el 17% de todas las muertes
relacionadas con el trabajo (Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2003).
Se calcula que la pérdida de productividad debida a enfermedades ocasionadas por la
falta de saneamiento y las malas prácticas de higiene cuesta a muchos países hasta el
5% de su PIB (Hutton, 2012).
La falta de saneamiento apropiado es uno de los principales factores causantes de la
muerte de un niño cada dos minutos y medio a consecuencia de diarreas prevenibles.
También afecta a los grupos sociales más vulnerables, tales como a las personas con
discapacidades y a las mujeres, que quedan más expuestas a la violencia sexual.
La ausencia de retretes en las escuelas es uno de los motivos más importantes por el
que las niñas abandonan la educación una vez que llegan a la pubertad.
La falta de saneamiento y de abastecimiento de agua potable también resulta en
pérdidas económicas, estimadas en 260.000 millones al año en los países en
desarrollo.
En la India, el tiempo dedicado a buscar un váter o un lugar al aire libre donde hacer
las necesidades fisiológicas conlleva una pérdida de productividad que le cuesta a la
economía más de 10 000 millones de dólares anuales, equivalentes al 20% del PIB
(Grupo del Banco Mundial, 2016).

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_nVi1vGBSkg
Un 53% de los hogares en la India sigue sin retretes, lo que plantea graves problemas de higiene y salud. El Banco
Mundial apoya una iniciativa gubernamental que obliga a que la dote del novio incluya un inodoro, además de
programas de educación para tomar conciencia del problema
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