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Caminamos por el Derecho Humano al Agua
Según la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2010 “el derecho al
saneamiento y al agua potable segura y limpia es un derecho esencial de las personas para vivir una vida
plena”. La realidad por desgracia es muy distinta y hoy sigue habiendo 748 millones de personas sin
acceso a una fuente mejorada de agua. Además, 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua
potable con contaminación fecal que supone un foco de enfermedades. Los datos señalan que cada año
500.000 niños mueren por enfermedades relacionadas con la diarrea ¡1.400 al día!
Hay otras cifras que muestran lo absurdo de no tomar medidas definitivas para resolver el derecho al
agua y saneamiento para todas las personas. Según Naciones Unidas, la falta de agua, saneamiento e
higiene implica pérdidas del PIB en África superiores a la ayuda al desarrollo de todo el continente.
Aunque los retos pendientes son enormes, los avances realizados en las últimas décadas ponen de
manifiesto que conseguirlos es posible. Entre 1990 y 2012 el esfuerzo realizado por la comunidad
internacional ha hecho posible que más de 2.200 millones de personas hayan accedido al agua en
condiciones básicas, pero todavía existen grandes desigualdades entre regiones y colectivos.
¿Cómo se puede alcanzar el acceso universal al agua?
•

•

•

•

Es preciso que exista un compromiso decidido de la comunidad internacional y, actualmente,
este se refleja en las negociaciones en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
contemplan conseguir el acceso universal al agua en 2030.
Es necesario que se promuevan políticas en el sector hídrico coherentes con los principios del
derecho humano (asequibilidad económica, calidad, accesibilidad física…), favoreciendo
mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la transparencia y la
rendición de cuentas.
Resulta clave realizar una gestión integral de los recursos hídricos y fortalecer a las instituciones
públicas y las comunidades locales en la gestión adecuada y sostenible del agua, así como facilitar
la formación y sensibilización en prácticas higiénicas.
Por último es imprescindible destinar recursos técnicos y económicos para la promoción del
acceso universal al agua de forma sostenible. Para ello es necesario el compromiso firme de los
Estados, como responsables de respetar, proteger y cumplir el Derecho Humano al Agua.

La campaña “Cumplan sus promesas” exige a todos los gobiernos que cumplan las promesas realizadas y
garanticen que todas las personas tengan acceso al agua y al saneamiento. En 2014, 660.000 personas
se movilizaron en todo el mundo. En 2015, miles de personas se pondrán nuevamente en marcha y se
reunirán con los responsables de la toma de decisiones para exigirles que cumplan con sus obligaciones.
Para que todo esto sea posible necesitamos el apoyo de la ciudadanía y de las organizaciones de la
sociedad civil para que estas demandas sean atendidas en el ámbito político y para que los gobiernos
cumplan sus obligaciones derivadas del Derecho Humano al Agua. ONGAWA, Oxfam Intermón, Prosalus
y Unescoetxea, en colaboración con la Coalición Global de Organizaciones de la Sociedad Civil End Water
Poverty y con el apoyo de otras organizaciones españolas, te invita a participar en la Caminata
Internacional por el acceso universal y sostenible al agua y saneamiento el próximo 15 de marzo en
Madrid. Únete a la Marcha Global por el agua y saneamiento. El acceso universal al agua es posible ¡y
urgente!

Spot Rebajas en Madrid
Os presentamos el spot “Las rebajas de Madrid” que forma parte de la campaña de incidencia y
comunicación “En Madrid yo elijo solidaridad” (www.elijosolidaridad.org) puesta en marcha hace
algunos meses por la Coordinadora madrileña de ONG de desarrollo (FONGDCAM).
Con este anuncio en clave de humor se quiere denunciar los grandes descuentos en los presupuestos
municipales y regionales que la ciudadanía de Madrid ha sufrido en los últimos años bajo la escusa de la
crisis, en servicios sociales como educación, sanidad, dependencia y cooperación al desarrollo entre
otros. Si te gusta puedes difundirlo entre tus contactos con la etiqueta #RebajasMadrid
http://elijosolidaridad.org/materiales/

8 de marzo - Día Internacional de la Mujer
El próximo 8 de marzo se celebran 20 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una
hoja de ruta histórica firmada por 189 gobiernos que todavía se considera el marco más exhaustivo
sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo y, a pesar de los progresos realizados, queda mucho por
hacer.
El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es: “Empoderando a las Mujeres, Empoderando
a la Humanidad: ¡Imagínalo!” y se convierte en una llamada a gobiernos y activistas de todo el mundo
para que actúen para convertir la igualdad de género en una realidad que permita a las mujeres la
obtención de ingresos, vivir en sociedades libres de violencia y discriminación o tener las mismas
oportunidades y acceso a ámbitos como la política o la educación.
La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, señaló en la presentación del Día
Internacional de la Mujer 2015 que “la paridad de género debe lograrse antes de 2030, para evitar el
lento ritmo de progreso que condena a las niñas y niños que nacen hoy a esperar 80 años antes de ver
un mundo con igualdad”.

Caminata por el Derecho Humano al Agua
ONGAWA, Oxfam Intermón, Prosalus y muchas más organizaciones nos sumamos a la iniciativa
internacional "The World Walks for Water & Sanitation" con una caminata por las calles de Madrid que
finalizará con un selfie por el Derecho al Agua.
Será el domingo, 15 de marzo de 2015, a las 12 del mediodía. Partiremos de la confluencia de la Avenida
Menéndez Pelayo y la Calle O'Donnell y recorreremos la calle Alcalá, la Plaza de Cibeles, el Paseo del
Prado hasta llegar a la Plaza Emperador Carlos V y finalizar en la plaza del Musero Reina Sofía donde
participaremos en un gran selfie por el Derecho al Agua.
Cuanta más gente seamos mejor, así que avisa a tus amigos y si te apetece puedes venir vestido de azul
y con un cubo como homenaje a los millones de mujeres que dedican varias horas al día a recoger agua.
¡Te esperamos!

Actividades en Gipuzkoa
El domingo 22 de marzo la sede de Gipuzkoa participará en la Marcha contra el Racismo y la Xenofobia,
que ya está en su XVIIIª edición, con la que se quiere sensibilizar y movilizar a la población guipuzcoana
acerca del fenómeno de la inmigración. La marcha partirá de Trintxerpe (Pasaia) a Donostia-San
Sebastián. ¡No te olvides de la cita!

