
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Una oportunidad para el cuidado 
de las personas y el planeta 

ODS6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. 

Garantizar la disponibilidad  y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son 
indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad 
de toda persona. Tres de cada diez personas en el mundo, unos 2.100 
millones, carecen de acceso a agua potable en sus hogares, además de 
que seis de cada diez, 4.500 millones, no poseen servicios de sanidad 
adecuados, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los niños y sus familias de las comunidades pobres y rurales son los que 
corren mayor peligro de quedarse atrás al igual que en las grandes 
ciudades los barrios llamados marginales o asentamientos precarios.  

Hay suficiente agua en este planeta para que todas las personas tengan 
sus necesidades cubiertas y económicamente el consto de no actuar es 
mucho mayor.  

 

 

La vulneración del Derecho al agua y al saneamiento es un 
problema de incumplemento de Derechos Humanos 

 

Más de 2 millones de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas 
en todo el mundo. 

La falta de higiene y el agua insalubre son responsables de casi el 90% de estas 
muertes, y afectan principalmente a los niños. 

Ficha ONU:  ¿Por qué es importante el agua limpia y el saneamiento? 
Pincha Aquí. 
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  Vídeo  UNESCO. ODS 6 agua limpia y 
saneamiento. Pincha Aquí. 

 Derecho al agua potable y saneamiento ICESCR art. 11 

 Derecho a la salud UDHR art. 25 y ICESCR art.12 

 Acceso igualitario al agua y saneamiento para las 

mujeres rurales CEDAW art 14(2)(h) 

Más información:  Web ONU ODS6. Agua potable y saneamiento: Datos, Metas, Respuestas ante el COVID-19  

 Vídeo ONWANGA ONG ¿Qué es el derecho 
humano al agua y al saneamiento? Pincha Aquí 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ
https://www.youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/pages/cedawindex.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.youtube.com/watch?v=h1Rz1YoVmKA
https://www.youtube.com/watch?v=h1Rz1YoVmKA
https://www.youtube.com/watch?v=h1Rz1YoVmKA
https://www.youtube.com/watch?v=h1Rz1YoVmKA


Para reflexionar...  

En 2020, el agua ha empezado a cotizar en bolsa 

El agua ha empezado a cotizar en la bolsa de Wall Street. Según afirma el relator de la ONU 
especialista en economía del agua, Pedro Arrojo, supone la mercantilización de un derecho 
humano esencial para la vida.  

Mientras, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que 
este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas 
fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 

El agua, en tiempo de pandemia 

Durante 2020 hemos 
conocido una situación 
paradójica en la Amazonía. 

Si bien la cuenca del Amazonas se caracteriza por la abundancia de agua para las comunidades que la habitan, la 
pandemia ha puesto de manifiesto la vulneración de derechos vitales de estas comunidades. La contaminación de 
agua por vertidos de extracciones petroleras ha dificultado enormemente 
la higiene y prevención de la enfermedad en diferentes puntos de este 
territorio, además del grave perjuicio para el medio natural y el sustento 
para sus habitantes.  

El agua, un bien cada vez más escaso en Cuenca y en Castilla-La Mancha 

En Castilla-La Mancha, el 91,5% del consumo de agua se dedica a la 
agricultura. El otro 8,5 se emplea en abastecimiento humano, incluidos los 
usos industriales y comerciales. Según el II Informe “Estudio sobre efectos 
constatados y percepción del Cambio Climático en el medio rural de 
Castilla-La Mancha” de la JCCM, se ha confirmado que cada vez llueve con 
menos frecuencia, especialmente en verano, pero con más intensidad.  

Entre sus conclusiones, advierte de que es necesario adaptar los tipos de cultivos a la disponibilidad real de agua, así 
como regular las extracciones de agua subterránea para que no se superen los volúmenes de reposición de los 
acuíferos. La falta de depuración de aguas, así como los vertidos y filtrados por nitratos en el subsuelo, son otras de 
las amenazas para la calidad del agua en la región.  

Mensaje del Papa Francisco: La escasez de agua condena a los más pobres 

 “Es ineludible anunciar este derecho humano esencial y defenderlo como se hace, 
pero también actuar de forma concreta asegurando un compromiso político y 
jurídico con el agua. El derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de 
la persona y decide el futuro de la humanidad”.  

 

¿Qué podemos hacer para contribuir al ODS6 como ciudadanos y en comunidad?   

 Empecemos por reflexionar sobre nuestro propio consumo de agua, ello nos 
concienciará para el ahorro. ¿Sabemos cuánto cuesta un litro de agua del grifo? 
¿Y una botella en la tienda? Siempre que puedas, bebe agua del grifo en vez de 
embotellada.  

 Informémonos por las políticas de ahorro y eficiencia de nuestra comunidad y municipio.  

 Veamos cómo se depura el agua en nuestro municipio. ¿Se hace un tratamiento adecuado de las aguas residuales? 

 Actúa, colabora con Proyectos de Cooperación Internacional, entidades o 
plataformas como Enlazateporlajusticia.org, donde Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y 
Paz, Manos Unidas y Redes sumamos esfuerzos para dar voz a un modelo alternativo 

de desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las protagonistas. Accede a documentos informativos, 
recursos, testimonios y materiales sobre el Agua.   

Vídeo VaticanNews: Mensaje del Papa, La escasez 
de agua condena a los más pobres. Pincha Aquí.  

 Pincha Aquí y envíanos tus 
comentarios 

 Escuchar: Entrevista al relator 

de la ONU en La Ventana, en la 
Cadena SER. Pincha Aquí  Artículo de Opinión: The New York Times. La Amazonia 

estaba enferma. Ahora está peor. Pincha Aquí 

Imagen: Vertido en la ribera del río Júcar 

 Vídeo Ineco. Recomendaciones 

prácticas para el día a día. Pincha Aquí.  

 Más Información:  
 #Conectaguapobreza  

https://www.enlazateporlajusticia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg
https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg
https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg
https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg
mailto:voluntariado.cdcuenca@caritas.es
mailto:voluntariado.cdcuenca@caritas.es
https://cadenaser.com/programa/2020/12/09/la_ventana/1607533538_119223.html
https://cadenaser.com/programa/2020/12/09/la_ventana/1607533538_119223.html
https://cadenaser.com/programa/2020/12/09/la_ventana/1607533538_119223.html
https://cadenaser.com/programa/2020/12/09/la_ventana/1607533538_119223.html
https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/opinion/coronavirus-amazonia-peru.html
https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/opinion/coronavirus-amazonia-peru.html
https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/opinion/coronavirus-amazonia-peru.html
https://www.nytimes.com/es/2020/10/02/espanol/opinion/coronavirus-amazonia-peru.html
https://www.youtube.com/watch?v=rOKHAkFJuak
https://www.youtube.com/watch?v=rOKHAkFJuak
https://www.youtube.com/watch?v=rOKHAkFJuak
https://www.youtube.com/watch?v=rOKHAkFJuak
https://www.enlazateporlajusticia.org/agua/

