
  

Día Mundial del Agua 2008 
ESTAMOS EN EL AÑO INTERNACIONAL DEL SANEAMIENTO Y EN LA DÉCADA 
DEL AGUA 
Cada 20 segundos muere un niño como resultado de las pésimas condiciones de saneamiento que padecen 
2,6 millones de personas en todo el mundo.  

Naciones Unidas, 19/3/2008, (Ecoestrategia).- Este año la celebración del Día 
Mundial del Agua se realiza en todo el mundo el 20 de marzo, coincidiendo con los 
múltiples actos que han tenido lugar a lo largo de 2008, gracias a que la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró éste como el Año 
Internacional del Saneamiento. Hay que recordar, además, que estamos en el 
Decenio Internacional del Agua que se extenderá hasta 2015. 

En esta ocasión, el Día Mundial del Agua hace énfasis en cuestiones relacionadas con el saneamiento, de 
conformidad con lo establecido para este año. Para conmemorar esta fecha, la ONU invitó a personas de 
todo el mundo a resaltar la importancia de los desafíos mundiales del saneamiento, teniendo en cuenta que 
cada 20 segundos muere en el planeta un niño como consecuencia de las deficiencias sanitarias que padecen 
millones de humanos. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 una resolución por medio de 
la cual el 22 de marzo de cada año es declarado Día Mundial del Agua. Los actos conmemorativos se realizan 
desde 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. 

Palabras de Ban Ki-moon 

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó el mensaje del Día 
Mundial del Agua señalando que la falta de voluntad política es la culpable de que 
no se logre el saneamiento básico objetivo de este año. 

Según Ban Ki-moon, “cada 20 segundos muere un niño como resultado de las 
pésimas condiciones de saneamiento que padece algunos 2,6 millones de personas 
en todo el mundo. A pesar de perseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
estamos lejos de alcanzar las metas”, resalto el líder. Los expertos predicen que, 

para el año 2015, unos 2,1 millones de personas aún carecerán de servicios básicos de saneamiento. Al 
ritmo actual, el África subsahariana no alcanzará el objetivo hasta 2076.  

“Si bien ha habido avances, el progreso se ve obstaculizado por el crecimiento de la población, la pobreza 
generalizada, la insuficiencia de las inversiones para hacer frente al problema y el principal culpable: la falta 
de voluntad política”, señaló Ban Ki-moon.  

Año Internacional del Saneamiento Básico 

Para llamar la atención sobre el saneamiento y los problemas básicos de la humanidad, la Asamblea General 
de la ONU declaró 2008 como el Año Internacional del Saneamiento. El objetivo es aumentar la 
concienciación para alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Reducir a la mitad la 
proporción de los 2,6 millones de personas sin acceso a servicios básicos de saneamiento para el año 2015. 

Para tal fin, funciona el Fondo Global de Saneamiento. Dado que el número de personas sin servicios de 
saneamiento es mucho mayor que los que no tienen agua, y ya que la mayoría de las organizaciones que 
trabajan en materia de agua y saneamiento en realidad dedicar la mayor parte de sus recursos para el agua, 
el Fondo hace hincapié en el saneamiento y la higiene.  
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Higiene y saneamiento son esenciales para mantener a las personas sanas. Sin embargo, hoy en día cerca 
del 40% de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de saneamiento. Las consecuencias en 
términos de sufrimiento humano y pérdidas económicas son enormes.  

El propósito, entonces, es ayudar a un gran número de personas pobres a alcanzar los servicios de 
saneamiento y adoptar buenas prácticas de higiene. El Fondo Mundial de Saneamiento es un único fondo 
común abierto a la contribución de cualquier fuente incluidos los gobiernos, fundaciones, sector privado y 
particulares.  

El dinero de este Fondo se asigna a los organismos de ejecución en los países cuidadosamente 
seleccionados, que luego conceden fondos para sub-beneficiarios que aplican el saneamiento y la higiene de 
acuerdo con los programas de trabajo para cada país.  

2005-2015: Década Mundial del Agua  

El agua es fundamental para el desarrollo sostenible, incluida la preservación de nuestro 
medio natural y el alivio de la pobreza y el hambre. El agua es indispensable para la salud 
y el bienestar humanos, es por ello, que en 2003 Naciones Unidas declaró el período 
comprendido entre 2005-2015 el Decenio Internacional para la Acción, "El agua, fuente de 
vida". 

El principal objetivo del Decenio "El agua, fuente de vida" consiste en promover las 
actividades encaminadas a cumplir para 2015 los compromisos contraídos en relación con 
el agua y cuestiones conexas. 

Esos compromisos incluyen los objetivos de desarrollo del Milenio de reducir a la mitad para 2015 el número 
de personas que viven sin acceso al agua potable y detener la explotación no sostenible de los recursos 
hídricos. En la Cumbre Mundial celebrada en Johannesburgo en 2002, se aprobaron otros dos objetivos: 
fomentar la ordenación integrada de los recursos hídricos y elaborar planes sobre la utilización eficaz del 
agua para 2005 y reducir a la mitad para 2015 el número de personas que no tienen acceso al saneamiento 
básico. 

Es necesario realizar un esfuerzo considerable en este decenio para cumplir esos compromisos y ampliar el 
acceso a esos servicios esenciales a los aún no disfrutan de esos servicios, la mayoría de los cuales son 
personas pobres. 

Como las mujeres desempeñan un papel central en el suministro de agua y la ordenación de los recursos 
hídricos, se pondrá el acento en garantizar la participación de la mujer en esas iniciativas de desarrollo. 

Entre los temas que ocupan un lugar fundamental en el Decenio "El agua, fuente de vida" se encuentran: la 
escasez, el acceso al saneamiento y los servicios de salud, el agua y las cuestiones de género, el fomento de 
la capacidad, la financiación, la valoración, la ordenación integrada de los recursos hídricos, las cuestiones 
relativas a las aguas transfronterizas, el medio ambiente y la diversidad biológica, la prevención de los 
desastres, la agricultura y la alimentación, la contaminación y la energía. 

Más información en Día Mundial del Agua en: 

Día Mundial del Agua 2008.   Año del Saneamiento   Década del Agua. 

 

 

http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html
http://esa.un.org/iys/
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/index.html

