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Cambiar esta realidad requiere de la

 implicación de los gobiernos tanto en el norte como en el sur 

Se calcula que se 
pierden 443 millones 
de días escolares al 
año debido a 
enfermedades 
relacionadas con 
el agua.

Según Naciones 
Unidas, la mitad de las 
camas de los hospitales 
de países en desarro-
llo están ocupadas 
por personas que 
sufren enfermedades 
relacionadas con la 
falta de agua, 
saneamiento e 
higiene.

Según Naciones 
Unidas, la falta de 
agua, saneamiento e 
higiene en África 
implica pérdidas del PIB 
superiores a la ayuda 
al desarrollo de todo 
el continente.

Promover 
políticas e 
infraestructuras 
que garanticen el 
acceso universal y 
sostenible al 
agua.

Favorecer 
mecanismos de 
participación 
ciudadana en la 
gestión y defini-
ción de políticas 
de agua.

Aumentar los 
recursos, incluida 
la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, 
aplicados con 
eficacia en la 
promoción del 
acceso al agua y 
al saneamiento.

En concreto son imprescindibles:

principales consecuencias de la falta 
de acceso al agua 

DERECHO HUMANO AL AGUA

El 80% de las 
enfermedades en los 
países en desarrollo 
están provocadas por 
un acceso poco seguro al 
agua y por un sanea-
miento inadecuado.

Cada año mueren 
más personas a 
causa de un agua 
insalubre que por 
muerte violenta, 
incluida la guerra.

El agua es imprescindible para la vida y el desarrollo humano como 
queda reflejado en su reconocimiento como Derecho Humano por 
Naciones Unidas en julio de 2010.

Aunque se ha realizado un esfuerzo importante durante las últimas 
décadas, consiguiéndose alcanzar la meta relacionada con el agua 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), todavía no se ha 
conseguido el acceso universal.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustituyen a los ODM, 
incluyen el acceso universal en 2030 en hogares, escuelas y 
centros de salud. El gran reto para este periodo será la eliminación 
de las desigualdades por regiones y colectivos por lo que los 
esfuerzos deben centrarse especialmente en la atención del 
ámbito rural, donde viven el 80% de las personas que no usan 
fuentes de agua mejoradas.

700 millones de personas no 
tienen garantizado el acceso 
mejorado a este recurso

acceso
universal

objetivos de desarrollo del milenio objetivos de desarrollo sostenible

LAS SOLUCIONES

Las mujeres son las 
principales damnificadas 
por la falta de acceso a 
agua ya que son ellas, 
junto a niños y niñas, las 
que suelen responsabilizar-
se de abastecer de agua a 
los hogares. La distancia 
media que caminan las 
mujeres en África y Asia 
para recoger agua es de 6 
kilómetros diarios.

El cambio climático es un factor 
determinante para el acceso al agua. 
Según las predicciones actuales, en 
2025, 1.800 millones de personas vivirán 
en regiones con escasez absoluta de agua 
y dos terceras partes de la población 
mundial podrían hacerlo en condiciones 
de estrés hídrico.
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