
  

Con la presencia de altos funcionarios de Naciones Unidas 
SE PRESENTÓ OFICIALMENTE EL AÑO INTERNACIONAL DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 2008  

Se busca mejorar la situación de los 2.600 millones de personas en el mundo que carecen de instalaciones 
de saneamiento ambiental adecuadas. 

Nueva York, 22/11/2007, (Ecoestrategia).- Las Naciones Unidas iniciaron 
oficialmente las actividades del Año Internacional del Saneamiento, cuyo objetivo consiste 
en mejorar la situación de los 2.600 millones de personas que carecen de instalaciones de 
saneamiento ambiental adecuadas en el mundo.  

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Ban Ki Moon participó 
esta semana junto a altos funcionarios de este organismo y personalidades mundiales en 
el lanzamiento del Año Internacional del Saneamiento Ambiental 2008, aprobado por la 
Asamblea General en diciembre pasado con el interés de ayudar a solucionar esta crisis 
global. 

Ban Ki Moon estuvo acompañado por el Príncipe Willem-Alexander, de Holanda, presidente de la Junta de 
Asesores del Secretario General para Agua y Saneamiento; y por el subsecretario general para Asuntos 
Económicos y Sociales, Sha Zukang. 

En consonancia con las metas del milenio 

Unos 1,5 millones de niños mueren anualmente en el mundo como consecuencia de 
la carencia de agua potable, saneamiento ambiental adecuado y condiciones 
higiénicas saludables. Es por ello, que el Año Internacional del Saneamiento 
Ambiental, busca trabajar en consonancia con las Metas del Milenio, para reducir la 
pobreza antes del 2015. 

“El acceso al saneamiento ambiental se relaciona estrechamente con todos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial con los que se refieren al medio 

ambiente, la educación, la igualdad de género y la reducción de la mortalidad en la infancia y de la pobreza”, 
afirmó el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. 

Agregó que se calcula que unas 42.000 personas mueren semanalmente debido a enfermedades 
relacionadas con la calidad deficiente del agua que consumen y a que no disponen de saneamiento 
ambiental adecuado. Esta situación, afirmó Ban, es “inaceptable”. 

El Año Internacional del Saneamiento fue establecido en diciembre del 2006 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con el objetivo de dar prioridad a esa crisis mundial en la agenda internacional. 

Pese a que más de 1.200 millones de habitantes del mundo lograron acceso a los servicios de saneamiento 
mejorado entre 1990 y 2004, quedan aún unos 2.600 millones de personas (entre ellas unos 980 millones 
de niños) que continúan careciendo de ese servicio esencial.  

El mundo deberá avanzar a paso más acelerado para poder conquistar el Objetivo de Desarrollo del Milenio 
de reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas que no cuentan con acceso al saneamiento 
ambiental básico, como las letrinas simples. 
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Acciones para el desarrollo  

Se calcula que la mejora de las instalaciones sanitarias reduciría en más de una tercera 
parte las tasas de enfermedad relacionada con la diarrea de los niños y niñas de corta 
edad. Si a esa mejora se sumara el fomento de la higiene mediante actividades tales 
como la enseñanza del lavado adecuado de las manos, esas tasas podrían reducirse en 
dos terceras partes.  

Esos avances también servirían para acelerar el desarrollo económico y social en los 
países donde el saneamiento ambiental deficiente es una de las principales causas de las 
jornadas laborales y escolares perdidas debido a enfermedades. Las niñas, especialmente 
a partir de la pubertad, abandonan la escuela debido a que los establecimientos de 
enseñanza no cuentan con letrinas limpias y seguras.  

Millones de personas, especialmente los pobladores pobres de los países en desarrollo, se ven obligadas a 
defecar en bolsas, cubos y zanjas a la vera de los caminos, o a campo abierto, lo que constituye otras tantas 
graves amenazas para la salud propia y de los demás.  

Para poder avanzar en materia de saneamiento ambiental es necesario lograr una amplia cooperación 
mediante alianzas públicas y privadas, la participación de las comunidades y el aumento del grado de 
conciencia de la población en general.  

En la presentación se alentó a todos los Estados, así como al sistema de las Naciones Unidas y todas las 
demás partes interesadas pertinentes, a que aprovechen la celebración del Año para crear más conciencia 
sobre la importancia del saneamiento y promover acciones en todos los niveles, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, las recomendaciones de política aprobadas por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

Más información: 

http://www.unicef.org/spanish/ 
http://www.unicef.es/contenidos 

 

http://www.unicef.org/spanish/wes/index_39581.html
http://www.unicef.es/contenidos/636/index.htm?idtemplate=1

