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   ¿CUÁL ES EL TEMA?   

El tema del Día Mundial del Agua 2019 es “No dejar a na-
die atrás”. Se trata de una adaptación de la promesa cen-
tral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo 
el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo 
sostenible. 

   ¿QUÉ RELACIÓN GUARDA CON EL AGUA?    

Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 6 consiste en garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos de aquí a 2030. Por definición, eso significa no 
dejar a nadie atrás.

   ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?   

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 ignora a los grupos marginados —mu-
jeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, perso-
nas con discapacidad y muchos otros— y, a veces, 
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se los discrimina cuando intentan conseguir y ges-
tionar el agua potable que necesitan.

   ¿QUÉ SIGNIFICA “AGUA POTABLE”?   

La expresión “agua potable” es la versión abreviada de 
“servicio de abastecimiento de agua potable gestionado 
de manera segura”, es decir, agua a la que puede acce-
derse en las viviendas, cuando se la necesita y que no 
está contaminada.1

   ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?   

El agua es un derecho humano de toda persona, sea quien 
sea y esté donde esté. El acceso al agua es uno de los pun-
tales de la salud pública y, por tanto, es decisivo para lo-
grar el desarrollo sostenible y construir un mundo estable 
y próspero. No podemos avanzar como sociedad global 
mientras haya tanta gente que vive sin agua potable.

   ¿QUÉ ES EL DERECHO HUMANO AL AGUA?   

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el 
derecho al agua potable y el saneamiento es un de-
recho humano esencial para el pleno disfrute de la 
vida y de todos los derechos humanos.”2

Por derecho humano al agua se entiende el derecho 
de toda persona, sin discriminación, a disponer de 
agua suficiente, segura, aceptable, accesible y ase-
quible 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 
doméstica.3

   ¿POR QUÉ SE DEJA A GENTE ATRÁS SIN AGUA 
   POTABLE?   

Se deja a gente atrás sin agua potable por múltiples 
razones. Algunos de los “motivos de discriminación” 
por los que algunas personas resultan especialmen-
te desfavorecidas en lo que respecta al acceso al 
agua son: 

• el sexo y el género;
• la raza, la etnia, la religión, la condición de naci-

miento, la casta, el idioma y la nacionalidad;
• la discapacidad, la edad y el estado de salud;
• la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la 

situación económica y social. 

Otros factores, tales como la degradación del medio 
ambiente, el cambio climático, el crecimiento demo-
gráfico, los conflictos, los flujos de migración y los 
desplazamientos forzosos, también pueden perjudi-
car de manera desproporcionada a los grupos mar-
ginados por las repercusiones que tienen en el agua.  

1  Organización Mundial de la Salud (OMS)/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF):  https://washdata.org/monitoring/drin-
king-water 
2  Naciones Unidas (2010): A/RES/64/292: Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
3  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ONU-Hábitat, OMS:  https://www.ohchr.org/Do-
cuments/Publications/FactSheet35en.pdf

https://washdata.org/monitoring/drinking-water
https://washdata.org/monitoring/drinking-water
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
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   DATOS IMPORTANTES   

• Un total de 2 100 millones de personas viven sin 
agua potable en sus hogares.4

• Una de cada cuatro escuelas primarias en todo el 
mundo carece de abastecimiento de agua potable, 
y los alumnos consumen agua de fuentes no prote-
gidas o pasan sed.5 

• Más de 700 niños menores de cinco años mueren 
todos los días de diarrea causada por agua insalu-
bre o un saneamiento deficiente.6 

• A nivel mundial, el 80 % de las personas que tiene 
que usar fuentes de agua no seguras o no protegidas vive en las zonas rurales.7 

• Las mujeres y las niñas son las encargadas de recoger el agua en ocho de cada diez hogares 
que carecen de agua en la vivienda.8 

• Más de 800 mujeres mueren todos los días debido a complicaciones en el embarazo o en el 
parto.9

• Para los 68,5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares, el acceso 
al abastecimiento de agua potable es muy problemático.10,11

• Aproximadamente 159 millones de personas recogen el agua potable de fuentes de agua super-
ficial, como los estanques y arroyos.12 

• Alrededor de 4 000 millones de personas —casi dos tercios de la población mundial— padecen 
una escasez grave de agua durante al menos un mes al año.13 

• Un total de 700 millones de personas en todo el mundo podrían verse desplazadas por la inten-
sa penuria de agua de aquí a 2030.14 

• Los más ricos suelen recibir servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad a un coste (a 
menudo muy) bajo, mientras que los pobres pagan un precio mucho más alto por un servicio de 
igual o menor calidad15    

4  OMS/UNICEF (2017) Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/ 
5  UNICEF (2018) WASH in Schools: Global baseline report 2018 : https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/ 
6  Cálculo realizado en 2018 sobre la base de datos de UNICEF: https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
7  OMS (2017) Agua potable gestionada de forma segura. Informe temático sobre el agua potable 2017: https://data.unicef.org/wp-content/
uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf 
8  OMS/UNICEF (2017) Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
9  UNICEF: https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
10  ACNUR (2017) Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2017: https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
11  Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) de la UNESCO/ONU-Agua Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos 2019: no dejar a nadie atrás
12  OMS/UNICEF (2017) Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: https://www.who.int/water_sanitation_health/publica-
tions/jmp-2017/en/
13  Mekonnen and Hoekstra (2016), Four billion people facing severe water scarcity. Science Advanced, Vol. 2, No. 2: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26933676 
14  Global Water Institute (2013) Future water (in)security: facts, figures and predictions: https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-
45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
15  WWAP de la UNESCO/ONU-Agua Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2019: no dejar a nadie 
atrás

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/03/safely-managed-drinking-water-JMP-2017-1.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933676
https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/27b53d18-6069-45f7-a1bd-d5a48bc80322/downloads/1c2meuvon_105010.pdf
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   ¿QUÉ SE DEBE HACER?   

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar 
nuestros esfuerzos en incluir a las personas que han 
sido marginadas o ignoradas. Los servicios de abas-
tecimiento de agua deben satisfacer las necesidades 
de los grupos marginados y sus voces deben ser te-
nidas en cuenta en los procesos de adopción de de-
cisiones. En los marcos normativos y jurídicos debe 
reconocerse el derecho de todos al agua, y debe pro-
porcionarse financiación suficiente, de forma equita-
tiva y efectiva, para los que más la necesitan.     

   ¿CÓMO PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA?   

• Comparta: 
Use o adapte el material que se haya elaborado 
para la campaña y publíquelo en sus canales de las 
redes sociales 

Comparta con sus amigos y contactos la informa-
ción y las historias sobre la realidad de la crisis del 
agua y sobre cómo esta afecta a todos y cada uno 
de los aspectos de la sociedad. 

Vaya a la página www.worldwaterday.org/resources 
o www.worldwaterday.org/social-media para dialo-
gar e incitar a otras personas a que pasen a la acción.

• Actúe:
Organice una actividad o asista a un evento

Reúna a personas para compartir con ellas ideas y 
concretarlas. Organice una actividad o asista a un 
evento para conectarse con gente que puede ayudar a 
cambiar la realidad de las personas que viven sin ac-
ceso al agua potable. 

Consulte la página www.worldwaterday.org/events para 
informarse si se organiza algún evento relacionado con 
el Día Mundial del Agua cerca de usted y averigüe cómo 
podría hacer para organizar su propio evento. 

http://www.worldwaterday.org/resources
http://www.worldwaterday.org/social-media
http://www.worldwaterday.org/events

