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FIYI 

RESULTADOS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE  
Para una población de 896.400 personas (2020)i  

 
 
1 de cada 39 niños muere antes 
de los cinco años (2,6% de 
mortalidad infantil) cada añoii  
 
26 personas mueren por falta de 
acceso a ASH cada añoiii 

 
 
Fiyi ocupa el 93 en el Índice de 
Desarrollo Humano.iv  

 
Para la desigualdad de riqueza, 
el coeficiente GINI es 36,7. En 
términos de igualdad de génerov 
Fiyi, ocupa el puesto 14 en la 
región y 84 en el mundovi  

 
 

ESCUELASvii,viii 
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CENTROS MÉDICOSix 

Según las tendencias 
disponibles:  

 
Garantizar que el agua se 
gestione de forma 100% 
segura para 2030, Existe 
una necesidad urgente de 
medir con frecuencia el 
progreso hacia el ODS 6.2. 
El acceso a al menos agua 
básica está disminuyendo 
actualmente. 
 
Garantizar un saneamiento 
100% gestionado de forma 
segura para 2030, Existe 
una necesidad urgente de 
medir con frecuencia el 
progreso hacia el ODS 6.1. 

 
Garantizar que las 
instalaciones para lavarse 
las manos con jabón esten 
al 100% para 2030, Existe 
una necesidad urgente de 
medir con frecuencia el 
progreso hacia el ODS 6.2. 
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Situación del país según la evaluación de las partes interesadas nacionales: de insatisfactoria a muy satisfactoria en una escala de 5 puntos:  . 
Datos perdidos:    
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CLIMA Y ODS 6x,xi,xii,xiii

El 90% de los problemas causados por el cambio 
climático están relacionados con la meteorología, 
que tiene importantes conexiones con el ciclo del 
agua y la disponibilidad general de ésta.xiv Desde 
2000, ha habido 29 desastres climáticos, 
hidrológicos y meteorológicos con un promedio de 

1.205.812 personas afectadas y 158 muertes en el 
país atribuidas a estos. Fiyi ocupa el puesto 76 entre 
182 países en cuanto a su vulnerabilidad y 
disposición para adaptarse con éxito al cambio 
climático. Fiyi ocupa el puesto 66 en el HDI ajustado 
por presiones planetarias (PHDI).  

 

MARCO DE RESULTADOS DE SWA
Objetivo 1: CONSTRUIR Y SOSTENER LA 
VOLUNTAD POLÍTICA PARA ELIMINAR LAS 
DESIGUALDADES EN AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE 

Diálogo político de alto nivel que conduce al 
compromiso y la acción* 
Conectarse con otros ODS para la priorización del 
ASH* 

Grupos vulnerables: no existen medidas dirigidas a 
los grupos vulnerables en materia de agua, 
saneamiento e higiene.xv  

 

 
Objetivo 2: DEFENDER LOS ENFOQUES DE 
MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA 
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS 
SERVICIOS 

Plataformas de multipartícipes dirigidas por el 
gobierno* 
Responsabilidad mutua a través del mecanismo 
de responsabilidad mutua de SWA* 

 Logros: Se ha cumplido el 0% de los compromisos. Se 
puede encontrar más información en la página del 
país.xvi  

Revisiones nacionales dirigidas por el gobierno: 
Existe un mecanismo nacional de revisión de múltiples 
partes interesadas para: agua potable, saneamiento, 
higiene. Puntos a mejorar: acciones basadas en la 
revisión mutua y el marco acordado, toma de decisiones 
basada en evidencia.xvii  

 
Objetivo 3: MOVILIZAR A LAS PARTES 
INTERESADAS PARA FORTALECER EL 
RENDIMIENTO DEL SISTEMA Y ATRAER NUEVAS 
INVERSIONES 

Estrategia financiera multianual y presupuestada*  

Recursos y políticas para reducir las 
desigualdades en el acceso al ASH* 

 
El Presupuesto de ASH per cápita:xviii 129,75 USD 
(2019) Promedio regional: 3,3 USD (2018) Clasificado 1 
en la región (2018) 

Presupuesto de ASH en % del PIB:xix El presupuesto de 
ASH es 2,36% del PIB  (2019) Promedio regional:  0,04% 
(2018)  
Puede encontrar más información en el Perfil de país de comportamiento 
colaborativo.xvi  
 
Retorno económico: Cada dólar invertido en el quintil 
rural más pobre tiene un rendimiento económico de 48,1 
dólares en "Oceania". 

 
Absorción de fondos comprometidos 
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