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Cómo se desarrollaron las marchas por el Agua y el Saneamiento en 2014

Entre el 15 y el 23 de marzo de 
2014, más personas que nunca 

de todo el mundo participaron 
en marchas por el agua y el 
saneamiento y se celebraron 
numerosos encuentros 
con los responsables de la 
toma de decisiones para 
exigir el fin de la crisis del 
agua y el saneamiento.

 GRACIAS

    Los asuntos más destacados por parte  
de los defensores de la campaña World  
Walks en 2014 han sido: 
• Defender el derecho de los seres humanos al 

agua y el saneamiento y conseguirlo a través de 
la legislación de cada país.

• Comprometerse a apoyar un objetivo 
independiente sobre el agua y el saneamiento 
en la Agenda Post-2015 que determine qué 
sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).

• Comprometerse a aumentar el gasto en agua y 
saneamiento y en muchos países comprometerse 
a crear un presupuesto independiente para el 
sector WASH (Agua, Saneamiento e Higiene).

• Comprometerse a garantizar que el agua y el 
saneamiento estén totalmente integrados en 
otras áreas de desarrollo relevantes, tales como 
la educación, la sanidad y la igualdad de género. 

Ejemplos de garantías conseguidas por los  
defensores de World Walks en las reuniones…

 En Madagascar, los 
activistas de la coalición 
Diorano WASH se reunieron 
con el secretario general 
del Ministerio de Recursos 
Hídricos y participaron 
en una marcha con 
representantes de dicho 
ministerio, mientras que 
un parlamentario y el 
alcalde de Antananarivo 
asistieron a las actividades 
del Día Mundial del Agua y se 
reunieron con representantes 
de la sociedad civil.

 Una marcha en Uganda 
organizada por UWASNET 
reunió a la ministra de 
Recursos Hídricos, Betty 
Bigombe, el comisionado 
general de Prisiones de 
Uganda, el director ejecutivo 
de las autoridades de 
Kampala Capital City y 
el ministro de Justicia y 
Asuntos Constitucionales, 
Fred Ruhindi. El tema del 
día fue garantizar que se 
satisfagan las necesidades de 
agua, saneamiento e higiene 
(WASH) de los reclusos.

 En la República 
Democrática del Congo 
(DRC), los defensores 
de la campaña WASH se 
reunieron, entre otros, con 
el secretario general de la 
cámara del parlamento y con 
el consejo de administración 
de cuatro empresas de 
servicios públicos.

 En una marcha en Kumasi, 
Ghana, organizada por 
Nadwos Projects, los 
defensores de la campaña 
se reunieron con el ministro 
regional de Ashanti y con 
el director general de 
Ghana Water Co Ltd.

 En la India, los defensores 
de la campaña se reunieron 
en estados de todo el país 
con los comités de redacción 
de los programas de los 
principales partidos políticos 
para ejercer presión en favor 
de la inclusión de las políticas 
WASH. El programa del partido 
Bharatiya Janata Party (BJP) 
se compromete a garantizar 
un ‘Swachha Bharat’ con 
motivo del 150 aniversario del 
nacimiento de Gandhi con el 
fin de lograr el abandono de las 
prácticas de defecación al aire 
libre en la India. El BJP trabajará 
en campañas de sensibilización 
para promover la construcción 
de inodoros y un moderno 
sistema de alcantarillado 
y gestión de residuos que 
permitan que la población 
pueda instalar inodoros en 
sus domicilios, colegios y 
lugares públicos y disfrutar 
de sistemas de alcantarillado 
y gestión de residuos 
modernos y científicos.

 En Pakistán, el ministro 
provincial de Finanzas del 
gobierno de Khyber se 
reunió con los defensores 
de la campaña tras una 
marcha organizada por el 
IRSP y FANSA Pakistán.

 En EE. UU., los activistas de 
Water Empowerment se 
reunieron con el senador 
Dick Durbin y los congresistas 
Ted Poe y Earl Blumenauer 
en un evento organizado 
por los defensores de 
la campaña WASH

 En España, el Grupo de 
Agua y Saneamiento 
de la Coordinadora de 
ONG para el desarrollo 
en España (coordinado 
conjuntamente con ONGAWA) 
remitió una carta al ministro 
de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, respaldada 
por la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo en España 
y otras 16 organizaciones, 
entre las que se encuentra la 
coalición End Water Poverty. 

 En Costa Rica, representantes 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Agencia 
Nacional del Agua y la 
Federación Nacional 
de Agencias de Aguas 
Comunitarias se reunieron 
con defensores de la campaña 
en un foro Post-2015.



Las World Walks for Water and Sanitation y la coalición End 
Water Poverty están financiadas por Dutch WASH Alliance, 
Tearfund, WaterAid, la WSSCC y Helvetas.

Si se van a celebrar 
elecciones en su país en el 
período transcurrido desde 

hoy hasta el World Walks 2015, 
es una oportunidad única para 
recordar tanto a los políticos 
como a la sociedad en general 
las promesas hechas por los 
responsables de la toma de 
decisiones y de proponer 
compromisos nuevos y más 
firmes. Asegúrese de conseguir 
una copia del kit de la campaña 
electoral de End Water Poverty 
en  la página web de la coalición 
(www.endwaterpoverty.org), 
que está repleto de consejos 
sobre cómo sacar el máximo 
provecho a las campañas en 
período electoral. WASHWatch 
(www.washwatch.org), la 
plataforma en línea para controlar 
los compromisos y presupuestos 
de las políticas gubernamentales 
para el suministro de agua, 
saneamiento e higiene, es una 
herramienta muy útil para anotar 
estos compromisos y realizar un 
seguimiento de los mismos.

La Agenda de desarrollo 
sostenible Post-2015 está 
entrando en una fase crítica. 

Desde el día de hoy y hasta la 
celebración del World Walks 2015 
los gobiernos de todo el mundo 
tienen mucho trabajo por delante 
para determinar cuáles serán los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que perfilarán las políticas oficiales 
de desarrollo. Asegúrese de recordar 
a los responsables de la toma de 
decisiones la importancia de un 
objetivo individual sobre agua y 
saneamiento.

Por último, aunque 
acabamos de terminar con 
los preparativos y todo el 

arduo trabajo llevado a cabo para 
organizar con éxito el World Walks 
2014, es momento de reflexionar 
sobre qué es lo que se hizo 
bien y en qué se puede mejorar 
para ponerlo en práctica en el 
World Walks 2015. Para finales 
de verano de 2015, el equipo de 
World Walks estará preparando la 
estrategia de las movilizaciones 
de 2015 y estaremos encantados 
de procurar que nuestra estrategia 
incluya vuestras aportaciones.

Como se puede ver en 
este folleto, numerosos 
responsables de la toma 
de decisiones de todo el 
mundo aceptaron reunirse 
con los defensores de 
las campañas en torno 
al Día Mundial del Agua 
y se comprometieron 
a garantizar un acceso 
universal y sostenible al 
agua, al saneamiento y a la 
higiene para todos (WASH). 
Sin embargo, si queremos 
acabar con la crisis del 
agua y el saneamiento, las 
acciones y compromisos 
políticos no se pueden 
limitar al Día Mundial del 
Agua y al Día Mundial 
del Inodoro; son en las 
semanas y meses que faltan 
hasta el World Walks 2015 
cuando hay que involucrar 
a los responsables en las 
tomas de decisiones.

¿Qué va a ocurrir ahora?

 



Marchas mundiales por el agua y el saneamiento en 2014

En EE. UU. Water Empowerment 
coordinó una marcha de 
500 personas en Maryland. 
Simultáneamente, 2000  
personas participaron en una 
marcha en Orange County 
organizada por World Water & 
Sustainability. También tuvieron 
lugar marchas en Los Ángeles, 
Michigan, Nueva York, Georgia, 
Alabama y Carolina del Sur.

Estas son 
algunas de 
las marchas 
y otras 
actividades 
que tuvieron 
lugar por todo 
el mundo en 
torno al Día 
Mundial del 
Agua 2014.

En España, ONGAWA 
coordinó marchas en 
Badajoz, Ciudad Real, 
Madrid (con Alianza 
por la Solidaridad), 
Sevilla y Valladolid

Casi 30 000 escolares 
de toda Bélgica 
marcharon por el agua y 
el saneamiento en 2014

Coordinados por AidLink 
Ireland, alrededor de 

1000 escolares de toda 
Irlanda marcharon por el 

agua y el saneamiento

Alrededor de 500 personas 
coordinadas por el Proyecto 
Mosaico participaron en una 
marcha en Granada, Nicaragua

En Costa Rica, la FANCA 
organizó un Ciclo por el 
Agua y el Saneamiento y 
una mesa redonda, así como 
una manifestación contra los 
embalses hidroeléctricos

En Mogadiscio, Somalia, 
unas 800 personas 
participaron en una 
marcha organizada por la 
African Relief Agency and 
Development Organisation

Se organizaron 
marchas en Nigeria, 

incluida la capital, 
Abuya y los estados 

de Imo y Anambra

Los estudiantes 
promovieron y 
participaron en 
una marcha con 
300 personas en 
la universidad 
de Stellenbosch, 
Sudáfrica

En Camerún, 250 personas 
participaron en una marcha en 
Limbe organizada por Ruda 
Cameroon y cerca de 500 
asistieron a otra en Nkambe, 
organizada por Sustainable 
Run for Development

Alrededor de 200 personas 
marcharon de Tubas a 
Bardala en Palestina

Más de 9 000 personas se unieron a las 
marchas por todo Pakistán, coordinadas 
por el Programa Regional de Apoyo 
Integral (IRSP) y FANSA Pakistán

Alrededor de 
4000 personas 
participaron en la 
marcha organizada 
por A Drop of Life 
en Hong Kong

Alrededor de 
300 personas 
participaron en 
una marcha en 
Belle Anse, Haití

En la India, además de reunirse 
con los partidos políticos 
para provocar cambios en los 
programas, los miembros 
de FANSA organizaron una 
convención denominada "All 
India Convention on the Right to 
Sanitation” (Convención sobre 
el derecho al saneamiento en 
toda la India). A esta convención, 
muy anunciada, asistieron 400 
participantes de 16 estados.

Más de 300 000 
personas se pusieron 
en marcha en diferentes 
provincias de la 
República Democrática 
del Congo (DRC), 
dirigidas por la Eglise 
du Christ au Congo 
(ECC) y el Programme 
de Promotion 
de Soins Santé 
Primaires (PPSSP)


