
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: 
POR QUÉ ES IMPORTANTE

El agua es el elemento principal de la vida, fundamental para 
las personas y para el resto de seres vivos es, sin duda, un 
recurso esencial para las sociedades y culturas del mundo 
entero. Pero, ¿qué sabemos sobre el agua?, ¿cuántas personas 
tienen acceso a este recurso?, ¿estamos cuidando este bien 
universal? 

Según Naciones Unidas, la escasez de agua afecta a más de 
40% de la población mundial y este porcentaje podría 
aumentar.

El agua sucia no puede lavarse, por eso para nuestras 
entidades es fundamental concienciar sobre la importancia 
de proteger y cuidar el agua, puesto que no se trata de un 
producto de consumo, sino de un bien natural esencial 
para las generaciones futuras y para nuestro planeta. 
Cuidarla está en tus manos. 

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD 
Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA 

TODAS LAS PERSONAS.

EL AGUA SUCIA NO 
PUEDE L AVARSE

(Proverbio africano)

Cuidarla está en
tus manos
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CADA GESTO CUENTAIGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNEROACCESO AL AGUA
El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho 
humano, sin embargo, millones de personas siguen 
enfrentándose a diario a enormes dificultades para 
acceder a los servicios más elementales. 

En muchos países, las mujeres son las encargadas de traer 
agua a casa, a menudo en detrimento de la escolarización o el 
trabajo remunerado. El transporte constante de cargas 
pesadas y durante largas distancias conlleva riesgos sanitarios 
graves. Lo mismo ocurre con la falta de agua y de saneamiento, 
ya que cuando los miembros del hogar enferman, principalmente 
las mujeres asumen el cuidado de las personas.  

*Datos ONU *Datos ONU Mujeres

Duchas cortas. Dándonos pequeñas duchas en lugar 
de bañarnos nos ayudará a ahorrar una gran cantidad de 
agua. 

Cerrando el grifo. Mientras nos lavamos los dientes o 
cuando enjabonamos nuestro cuerpo, es conveniente 
cerrar el grifo para no malgastar el agua. 

Evitar tirar la basura al retrete. Evitando así contaminar 
los lagos y ríos, eliges proteger al medioambiente.

 
Reutilizar el agua. Podemos darle un segundo uso al 
agua, reciclando por ejemplo, el agua de lavar la fruta 
para regar las plantas. 

Lavadora y lavavajillas. Cuando vayas a poner una 
lavadora o el lavavajillas asegúrate de que la carga esté 
completa.

Compra ropa de segunda mano. Se necesitan más 
de 2700 litros para producir una camiseta de algodón.

Evitar productos alimentarios ultraprocesados. 
Producir una bolsa de patatas fritas requiere más de 185 
litros de agua.

Evitar el uso de productos plásticos . Se estima 
que hay más de 250.000 toneladas de plástico flotando 
en el mar. Cada segundo 200 kilos de basura van a parar 
a los océanos. España arroja 126 toneladas de plástico al 
día a mares y océanos.

¿Qué otras formas de cuidar el 
agua se te ocurren?

Necesitamos una nueva cultura del agua basada en el 
ahorro, el aprovechamiento y la optimización de su 
gestión. 

3 de 
cada 10 

personas en el mundo 
carecen de acceso a 

servicios de agua 
potable.

En el 

80% de 
los hogares que 

carecen de agua, 
las mujeres y las niñas 
son las responsables 

de recogerla y
 transportarla a sus 

casas. 

 Entre 
1990 y 2010, 

2000 
millones de 

personas han 
podido acceder al 

agua potable. 

Aproximadamente 

1.800 millones 
de personas en todo el 

mundo utilizan una fuente 
de agua potable que está 
contaminada por restos 

fecales.

EL AGUA ¿UN BIEN UNIVERSAL?
El acceso básico al agua es un derecho universal. Sin embargo, 
el agua corriente es concebida como un producto comercial 
privado, sujeto a la especulación. Esto supone que muchas 
personas en situaciones vulnerables no puedan pagar por 
su acceso.

Las grandes multinacionales priman su beneficio económico 
antes que la protección de los recursos, en ocasiones 
sobreexplotando  acuíferos y vertiendo desechos al mar. 

Se prevé 
que la causa 

principal de las 
futuras guerras será 
por el control de las 

fuentes de agua dulce.

Grandes 
empresas 

multinacionales 
extraen anualmente 

más de 100 
millones de litros de 
agua para producir 

comida basura.  

297.000 
niños/as menores de 
cinco años mueren 

cada año por diarrea 
relacionada con la 

falta de agua potable, 
saneamiento e 

higiene. 

PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA 
DEL AGUA

 
El agua es un don de la naturaleza.

El agua es esencial para la vida.

Toda vida está interconectada a través del 
agua.

El agua destinada a las necesidades básicas 
debe ser gratuita.

El agua es limitada y puede agotarse.

El agua debe conservarse.

El agua es un bien común.

Nadie tiene derecho a malgastar el agua.

No hay sustituto posible para el agua.

No obstante, 
las mujeres todavía 

dedican 16 
millones de horas al 

día a buscar agua 
en 25 países 

subsaharianos. 
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