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Acceso universal al agua: derecho humano, tarea de tod@s
ONGAWA, Oxfam Intermón y Prosalus, en colaboración con la Coalición Global
de Organizaciones de la Sociedad Civil End Water Poverty y con el apoyo de
otras organizaciones españolas, te invita a participar en la Caminata
Internacional por el acceso universal y sostenible al agua y saneamiento el
próximo 15 de marzo en Madrid, para unirnos a cientos de miles de personas
que en todo el mundo pedirán en otras marchas que el acceso universal al agua
y saneamiento sea una realidad.
Este año, el Día Mundial del Agua (22 de marzo) se celebra en el último año del
Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015, mientras se
negocian los Objetivos de Desarrollo Sostenible post 2015, que marcarán las
prioridades globales de desarrollo humano para los próximos 15 años. Es un momento
clave para recordar que todavía existen 748 millones de personas que carecen de
acceso al agua en condiciones adecuadas para tener una vida digna, y que 1.800
millones consumen agua contaminada con materia fecal.

El agua es vida
El agua es un elemento imprescindible para la vida y para la erradicación de la
pobreza, al tener una fuerte influencia, entre otras, sobre la salud, la educación o los
ingresos de la población:
-

El 80% de las enfermedades en los países en desarrollo están provocadas por
el acceso poco seguro al agua y por el saneamiento inadecuado.
Se calcula que se pierden 443 millones de días escolares al año debido a
enfermedades relacionadas con el agua.
Según Naciones Unidas, la falta de agua, saneamiento e higiene implica
pérdidas del PIB en África superiores a la ayuda al desarrollo de todo el
continente.

Dada la importancia del agua para las personas, en julio de 2010 la Asamblea General
de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua y al saneamiento como derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, lo
que significa el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y económicamente asequible.

Existen avances, pero todavía grandes deficiencias
Entre 1990 y 2012 el esfuerzo realizado por la comunidad internacional ha hecho
posible que más de 2.200 millones de personas hayan accedido al agua en
condiciones básicas, aunque todavía existen grandes desigualdades en función de
las regiones y colectivos.
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En cuanto a la desigualdad geográfica, destacamos que 8 de cada 10 personas que
no usan fuentes mejoradas de agua viven en el ámbito rural, y muchas regiones y
países se encuentran muy lejos de una situación aceptable. Por ejemplo, el consumo
medio de agua en la mayoría de países de la Unión Europea es de 200 a 300 litros por
persona y día, frente a menos de 10 litros en países como Mozambique.
Entre los colectivos especialmente vulnerables se encuentran las mujeres y las
niñas, que caminan de media 6 kilómetros al día para recoger agua para sus
familias en África y en Asia, con consecuencias muy negativas para su salud (debido
al peso del agua transportada), su educación (los niños y las niñas disponen de menos
tiempo para ir a la escuela) o sus ingresos (al no poder trabajar en ese tiempo).
Además, según Naciones Unidas, en 2025, 1.800 millones de personas vivirán en
países o regiones con escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la
población mundial sufrirán estrés hídrico, lo que requiere que los gobiernos de todo el
mundo hagan frente a estos desafíos que amenazan la vida y la dignidad de millones
de personas.
Si bien los retos pendientes son enormes, los avances realizados en las últimas
décadas ponen de manifiesto que conseguirlos es posible. Se necesita voluntad
política para hacer realidad el acceso universal al agua potable (y al saneamiento
y la higiene) en los hogares, las escuelas y los centros de salud, eliminando
progresivamente las desigualdades entre distintas regiones, zonas rurales y urbanas,
así como en el acceso de las mujeres, las niñas y otros grupos vulnerables.

¿Cómo se puede alcanzar el acceso universal al agua?
En primer lugar, es preciso que exista un compromiso decidido de la comunidad
internacional y, actualmente, este se refleja en las negociaciones en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que contemplan conseguir el acceso universal al
agua en 2030.
En segundo lugar, es preciso promover políticas en el sector hídrico coherentes
con los principios del derecho humano (asequibilidad económica, calidad,
accesibilidad física…), favoreciendo mecanismos de participación ciudadana en la
toma de decisiones, así como la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, hay que tener en cuenta que para garantizar el derecho humano al agua no
basta con “construir pozos y tender tuberías”, sino que resulta clave realizar una
gestión integral de los recursos hídricos y fortalecer a las instituciones públicas y
las comunidades locales en la gestión adecuada y sostenible del agua, así como
facilitar la formación y sensibilización en prácticas higiénicas.
En tercer lugar, es imprescindible destinar recursos técnicos y económicos para la
promoción del acceso universal al agua de forma sostenible. Para ello es necesario el
compromiso firme de los Estados, como responsables de respetar, proteger y cumplir
el Derecho Humano al Agua.
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Para que todo esto sea posible necesitamos el apoyo de la ciudadanía y de las
organizaciones de la sociedad civil para que estas demandas sean atendidas en el
ámbito político y para que los gobiernos cumplan sus obligaciones derivadas del
Derecho Humano al Agua.
Únete a la Marcha Global por el agua y saneamiento. El acceso universal al agua
es posible ¡y urgente!

