
 

Denuncia Unicef
EL AGUA CONTAMINADA MATA A 4.000 NIÑOS Y NIÑAS DIARIAMENTE

Se necesita una inversión superior a los 11.000 millones de dólares para satisfacer la necesidad de agua 
potable en los países del Sur

Nueva  York,  4/10/2006,  (IPS).- El  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Infancia  (Unicef),  denunció  que  el  agua  contaminada  y  la  falta  de  servicios 
sanitarios básicos se cobran la vida de más de 1,5 millones de niños y niñas todos 
los años. 

Las estadísticas son alarmantes: de los más de 6.000 millones de habitantes del 
planeta, 1.000 millones no tienen acceso a agua potable y unos 2.600 millones carecen de saneamiento.

"A pesar de varios progresos, unos estimados 425 millones de niños y niñas menores de 18 años no tienen 
acceso a suministros de agua mejorada, y más de 980 millones no tienen acceso a servicios sanitarios 
adecuados", indicó la directora ejecutiva de Unicef, Ann Veneman. 

Pero la funcionara aclaró que los niños y niñas que mueren no son los únicos afectados por este problema. 
"Muchos millones  más sufren una interrupción  de su desarrollo,  y  su salud es socavada por diarrea  o 
enfermedades relacionadas con el agua" contaminada, indicó. 

Es una de las metas del Milenio 

En su informe de 33 páginas, titulado "Progreso para la infancia: un informe sobre agua y 
servicios sanitarios", divulgado el jueves, Unicef señaló que estas "trágicas estadísticas" 
revelan la necesidad de que el mundo cumpla con su compromiso de reducir para 2015 la 
proporción de personas sin acceso a agua potable y saneamiento básico. 

Éste es uno de los  ocho Objetivos de Desarrollo  de la  Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para el  Milenio,  acordados en septiembre de 2000 por 189 líderes del 
mundo reunidos en Nueva York. 

Los otros Objetivos son reducir 50 por ciento la pobreza extrema y el hambre, lograr la 
educación  primaria  universal,  promover  la  igualdad  de  género,  reducir  la  mortalidad 

infantil dos tercios, combatir la propagación del VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades, y garantizar la 
sostenibilidad ambiental. 

Las estadísticas sobre los progresos en el mundo hacia el cumplimiento de los Objetivos "ofrecen un mensaje 
mezclado", alertó Unicef. "No podemos quedar satisfechos con el actual desempeño. Y no podemos perder la 
oportunidad presentada por la Agenda del Milenio para transformar las vidas de los niños más vulnerables", 
añadió Veneman. 

Hace falta dinero para que el agua se pueda beber

La comunidad internacional carece de resolución para volcar los recursos necesarios, y es "difícil pensar que 
haya una más potente razón para redoblar esfuerzos que 1,5 millones de niños muriendo todos los años", 
puntualizó la alta funcionaria. 

Según estimaciones de Unicef y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las naciones en desarrollo 
necesitan por lo menos 11.300 millones de dólares por año para satisfacer niveles básicos de servicios de 
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agua potable y saneamiento para 2015. Más de 80 por ciento de esos recursos deberían ser volcados en 
África y Asia. 

En  un  detallado  análisis,  Unicef  señaló  que  el  agua  impotable,  la  inadecuada  higiene  y  la  falta  de 
saneamiento son la causa de 88 por ciento de las muertes anuales por diarrea, y de más de 1,5 millones de 
los 1,9 millones de casos de niños menores de cinco años que fallecen cada año por esa enfermedad. 

Esto representa 18 por ciento de todas las muertes de menores de cinco y significa que más de 4.000 niños 
fallecen cada día por enfermedades diarreicas. 

En lo positivo, Unicef destacó que cuatro regiones del Sur en desarrollo, a saber Asia Pacífico, Medio Oriente 
y Africa septentrional, Asia meridional, y América Latina y el Caribe están en buen camino para alcanzar las 
metas de la ONU en relación con el agua potable. Pero advirtió que las regiones de África subsahariana, 
Europa central y oriental, y las ex repúblicas soviéticas "se quedarán cortas". 

"El destacado progreso en Asia meridional y América Latina y el Caribe ha puesto a estas regiones a pocos 
pasos de alcanzar las metas referidas al agua potable 10 años antes", indicó Unicef. 

Regiones sedientas

El número de personas sin acceso a agua potable en Asia meridional se redujo de 
326 millones a 222 millones entre 1990 y 2004, y en América Latina y el Caribe de 
74 millones a 50 millones. 

El informe de Unicef subraya el caso de África subsahariana, que representa cerca 
de 11 por ciento de la población mundial, en donde casi un tercio de sus habitantes 
viven sin acceso a agua potable. 

Mientras, Asia Pacífico, Medio Oriente y África septentrional, y América Latina y el Caribe también se acercan 
a las metas fijadas por la ONU sobre servicios sanitarios. 

Pero los mayores avances se registraron en Asia meridional, donde el acceso a saneamiento más que se 
duplicó, pasando de 17 por ciento en 1990 a 37 por ciento en 2004, y en Asia Pacífico pasó de 30 a 51 por 
ciento.

Más información en: http://www.unicef.org/spanish/wes/index_36021.html 
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