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AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO: POR 
QUÉ ES IMPORTANTE 

que está contaminada 
por restos fecales. Unos 
2.400 millones de personas 
carecen de acceso a servicios 
básicos de saneamiento, como 
retretes y letrinas. La escasez 
de agua afecta a más del 40% 
de la población mundial y este 
porcentaje podría aumentar. 
Más del 80% de las aguas 
residuales resultantes de la 
actividad humana se vierte en 
los ríos o en el mar sin ningún 
tratamiento, lo que provoca su 
contaminación. 

¿Cuál es el objetivo 
en este caso? 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

¿Por qué? 
El acceso a agua, saneamiento e 
higiene es un derecho humano,  
y sin embargo, miles de millones 
de personas siguen enfrentán- 
dose a diario a enormes dificul- 
tades para acceder a los servicios 
más elementales. 

Aproximadamente 1.800 millones 
de personas en todo el mundo 
utilizan una fuente de agua potable 
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¿Qué efectos produce 
esta contaminación? 
Las enfermedades relacionadas 
con el agua y el saneamiento 
siguen estando entre las princi- 
pales causas de fallecimiento de 
niños menores de 5 años; más 
de 800 niños mueren cada día 
por enfermedades diarreicas 
asociadas a la falta de higiene. 

¿Qué podemos hacer? 
Las organizaciones de la 
sociedad civil deben trabajar 
para exigir que los gobiernos 
rindan cuentas, invertir en 
investigación y desarrollo de 
los recursos hídricos y promover 
la inclusión de las mujeres, 
los jóvenes y las comunidades 
indígenas en la gobernanza de 
los recursos hídricos. 

saneamiento a las poblaciones 
desatendidas costaría 
28.400 millones de dólares 
al año entre 2015 y 2030, o el 
0,10% de la producción total de los 
140 países incluidos en el estudio. 

¿Cuánto costaría no 
corregir el problema? 
El costo sería enorme, tanto 
para las personas como para 
la economía. La prestación de servicios 

adecuados de agua y 
saneamiento es esencial para 
lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, incluidos los 
relativos a la salud y a la 
igualdad de género. 

Concienciar sobre estos 
cometidos y convertirlos en 
medidas concretas producirá 
resultados ventajosos para 
todos y conllevará una mayor 
sostenibilidad e integridad de los 
sistemas humanos y ecológicos. 

Más de 2 millones de personas 
mueren cada año por enferme- 
dades diarreicas en todo el mundo. 
La falta de higiene y el agua insa- 
lubre son responsables de casi el 
90% de estas muertes, y afectan 
principalmente a los niños. Mediante la gestión sostenible 

de nuestros recursos hídricos, 
podemos también gestionar mejor 
nuestra producción de alimentos 
y energía y contribuir al trabajo 
decente y al crecimiento econó- 
mico. Además, podemos preser- 
var nuestros ecosistemas hídricos 
y su diversidad biológica, y 
adoptar medidas para combatir 
el cambio climático. 

También podemos colaborar en 
las campañas del Día Mundial 
del Agua y el Día Mundial 
del Retrete, que tienen por 
objeto proporcionar información 
e inspiración para adoptar 
medidas sobre cuestiones 
de higiene. 

El impacto económico de no 
invertir en agua y saneamiento se 
calcula en el 4,3% del producto 
interno bruto (PIB) de toda África 
Subsahariana. El Banco Mundial 
estima que el PIB de la India se 
reduce en un 6,4% debido a las 
consecuencias y los costos econó- 
micos de la falta de saneamiento. 

Para obtener más información 
sobre el Objetivo 6 y los 
demás Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, consúltese la web: 

http://www.un.org/ 
sustainabledevelopment/es/ 

Sin mejores infraestructuras y sin 
una gestión más eficaz, millones 
de personas seguirán muriendo 
cada año y se seguirá perdiendo 
diversidad biológica y resiliencia 
de los ecosistemas, socavando 
la prosperidad y los esfuerzos 
realizados en pro de un futuro 
más sostenible. 

¿Cuánto costaría 
corregir el problema? 
Un estudio realizado por el Grupo 
Banco Mundial, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que la ampliación de 
los servicios básicos de agua y 
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	● Los ODS son el resultado de un proceso transparente y participativo de tres años de duración que ha incluido a todas las partes interesadas y ha escuchado a todas las personas. En 2012, reconociendo que se acercaba la fecha límite de los Objetivos d...
	● Los ODS forman parte de un plan de acción mundial que abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2030. Se espera lograr antes algunas de las metas que se basan en acuerdos internacionales negociados previamente.
	● A juzgar por los informes de los países y de la sociedad civil, se están adoptando muchas medidas, pero queda mucho más por hacer.
	● Los últimos datos indican que, en 2012, 1 de cada 8 personas seguía viviendo en la pobreza extrema; que en 2014, 1 de cada 4 niños menores de 5 años tenía retraso en el crecimiento; y que en 2013 había 58 millones de niños en edad de asistir a la es...

