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Día Mundial del Agua 2010 
EL 87% DE LA POBLACIÓN DEL PLANETA YA TIENE ACCESO AL AGUA POTABLE 

El lema de este año es “Agua limpia para un mundo sano”. 

Naciones Unidas, 19/3/2006, (Ecoestrategia).- Desde el 22 de marzo de 1993 

se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Agua, una fecha conmemorativa 

acordada en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo (CNUMAD), con el fin de llamar la atención sobre la importancia del 

agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de este recurso y poner de relieve, 

de forma anual, un aspecto específico relativo al tema vital del agua potable. 

En este año 2010, el tema central del Día Mundial del Agua es “Agua limpia para un 

mundo sano”. Por ello, la Organización de Naciones Unidas (ONU), nos recuerda que “el agua es la base de 

la vida en nuestro planeta. La calidad de la vida depende directamente de la calidad del agua. Una buena 

calidad del agua sustenta la buena salud de los ecosistemas y, en consecuencia, mejora el bienestar de las 

personas”.  

No obstante, una mala calidad del agua perjudica al medio ambiente y el bienestar de las personas. Por 

ejemplo, las enfermedades que se propagan por el agua causan cada año la muerte a más de 1,5 millones 

de niños. 

Todos los organismos ambientales internacionales concluyen que la calidad de los recursos hídricos se ve 

cada vez más amenazada por la contaminación. Durante los últimos 50 años, la actividad humana ha 

provocado la contaminación de los recursos hídricos en una magnitud histórica sin precedentes. Se estima 

que más de 2.500 millones de personas en el mundo viven sin un sistema adecuado de saneamiento.  

Asimismo, cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes son drenados hacia las 

aguas del mundo. El problema es más grave en los países en desarrollo, en los que más del 90% de los 

desechos sin procesar y el 70% de los desechos industriales sin tratar se vierten en aguas superficiales. 

Según Naciones Unidas, resulta mucho más barato proteger los recursos hídricos que limpiar tras la 

contaminación. La protección y el mantenimiento del medio acuático aseguran la sostenibilidad de los 

diversos servicios de sus ecosistemas: el agua potable, las pesquerías, la recreación y el turismo. Por 

ejemplo, los humedales naturales cuyas funciones han sido preservadas filtran de forma natural los 

nutrientes y las sustancias tóxicas que pueda contener el agua. 

Progreso mundial en el acceso al agua potable 

Un informe conjunto elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reveló que el 87% de la 

población mundial, es decir unos 5.900 millones de personas, dispone ya de fuentes 

de abastecimiento de agua potable, lo que significa que el mundo está en vías de 

alcanzar, e incluso de superar, la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) relativa al agua potable.  

El nuevo informe del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del 

Abastecimiento de Agua y el Saneamiento, lleva por título Progresos en materia de 

saneamiento y agua potable – Informe de actualización 2010. 

Pero no todas son buenas noticias, ya que casi el 39% de la población mundial, o sea más de 2.600 millones 

de personas, carece de servicios de saneamiento mejorados. En el informe también se señala que aún queda 

mucho por hacer para acercarse a la meta de los ODM relacionada con el saneamiento. Si se mantiene la 
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tónica actual, la comunidad internacional no logrará alcanzar ese objetivo antes de 2015, ya que casi mil 

millones de personas quedarán excluidas de esas mejoras. 

El Objetivo de Desarrollo del Milenio número 7 (asegurar la sostenibilidad del medio ambiente) contempla la 

meta de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible 

al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Uno de los avances más significativos destacado por la OMS y el UNICEF, es el hecho de que la defecación al 

aire libre –la práctica de saneamiento que entraña mayores riesgos– está disminuyendo en todo el mundo: 

ha bajado del 25% en 1990 al 17% en 2008, lo que significa que en ese periodo 168 millones de personas 

dejaron de recurrir a esa práctica. Sin embargo, se trata de un hábito aún muy extendido en el Asia 

meridional, donde se calcula que el 44% de la población defeca al aire libre.  

Disparidad entre ricos y pobres 

Al día de hoy todavía el acceso al agua potable no es igual para todas las personas. Si se 

comparan el 20% más rico y el 20% más pobre de la población del África subsahariana, 

se constata que el 20% más rico tiene el doble de probabilidades de utilizar una fuente de 

abastecimiento de agua potable mejorada y casi cinco veces más probabilidades de 

disponer de servicios de saneamiento mejorados. Aunque actualmente no hay datos 

suficientes, la información sobre los países disponible confirma que existen disparidades 

semejantes en otros lugares. 

 

 

“Dado que sólo quedan cinco años para llegar a 2015, hay que dar un gran impulso a los 

esfuerzos y a las inversiones en la esfera del saneamiento con el fin de que, cuando 

llevemos a cabo nuestra evaluación final del ODM, hayamos conseguido un impacto efectivo”, manifestó 

Robert Bos, coordinador de Agua, Saneamiento, Higiene y Salud de la OMS. 

Se calcula que el agua no potable y los hábitos de saneamiento e higiene insalubres se cobran cada año la 

vida de 1,5 millones de niños menores de cinco años. La falta de acceso a agua, saneamiento e higiene 

incide negativamente en la salud, la seguridad, los medios de subsistencia y la calidad de vida de los niños y 

sus efectos se ceban sobre todo en las mujeres y las niñas, ya que es mucho más probable que sean ellas, y 

no los hombres o niños, quienes tengan que cargar con el peso de ir en busca de agua potable. 

“Dado que casi 884 millones de personas viven sin tener acceso al agua potable y aproximadamente el triple 

carece de servicios de saneamiento básicos, debemos intervenir inmediatamente, en cuanto comunidad 

mundial, para garantizar agua y saneamiento para todos», afirmó por su parte Clarissa Brocklehurst, jefa de 

la Sección de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) de UNICEF. 

En el informe del Programa Conjunto de Monitoreo se presenta la situación y las tendencias actuales en 209 

países o territorios, así como los avances en el logro de la meta de los ODM relativa al agua potable y el 

saneamiento, junto con una evaluación de lo que esas tendencias ponen de manifiesto. 

El estudio ofrece el panorama más claro delineado hasta la fecha sobre la utilización de las fuentes de 

abastecimiento de agua potable y los servicios de saneamiento mejorados en todo el mundo, y está pensado 

para que las instancias normativas, los donantes y los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

lo utilicen a la hora de decidir qué debe hacerse y en qué esferas concentrar sus esfuerzos con el fin de 

alcanzar esos objetivos. 

Más información en: 

http://www.worldwaterday.org/  

http://www.who.int/entity/water_  

http://www.worldwaterday.org/
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/publications/9789241563956/en/index.html

