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La humanidad necesita agua
Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota
de agua es más necesaria que nunca.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos
hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la
reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento
inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de
personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria
y energética, a la salud humana y al medio ambiente.
Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable –en el
hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por
sobrevivir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados:
mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad
y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y
gestionar el agua potable que necesitan.
Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de
abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir,
agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y
que no está contaminada.
El derecho al agua
En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua
potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.” Por derecho
humano

al

agua

se

entiende

el

derecho

de

toda

persona,

sin

discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable,
accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el
agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de
alimentos y la higiene personal y doméstic
Datos destacables


Unos 2,1 millones de personas viven sin agua potable en sus
hogares.



Una de cada cuatro escuelas primarias en todo el mundo carece
de abastecimiento de agua potable, y los alumnos consumen agua
de fuentes no protegidas o pasan sed.



Más de 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de
diarrea, a causa del agua insalubre o un saneamiento deficiente.



El 80 por ciento de las personas del mundo que tienen que usar
fuentes de agua no seguras o no protegidas vive en las zonas
rurales.



En ocho de cada diez hogares de los que carecen de agua, las
mujeres y niñas son las encargadas de recoger el agua.



Más de 800 mujeres mueren todos los días debido a complicaciones
en el embarazo o en el parto.



68,5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus
hogares tienen problemas para acceder al abastecimiento de agua
potable.



Aproximadamente 159 millones de personas recogen el agua
potable de fuentes de agua superficial, como los estanques y
arroyos.



Unos 4000 millones de personas —casi dos tercios de la población
mundial— padecen escasez grave de agua durante al menos un
mes al año.



700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a
desplazarse debido a la escasez de agua de aquí a 2030.



Los más ricos suelen recibir servicios de agua, saneamiento e
higiene de calidad a un coste bajo o muy bajo, mientras que los
más pobres pagan un precio mucho más alto por un servicio de
igual o menor calidad.

