
 

 

  

6. Agua limpia y saneamiento 

www.beunicoos.com 



Agua limpia y saneamiento 
 

 

 1 

 

Descripción 
 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todas las personas. 
 

- La garantía del suministro de agua en cantidad y en calidad suficientes es 
fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las 
enfermedades en cualquier parte del mundo. El carácter trasversal del agua hace 
que sea un recurso fundamental para el desarrollo sostenible a nivel económico, 
social y ambiental. 

- El agua es, por tanto, una realidad económica y un recurso imprescindible en el 
mantenimiento de los ecosistemas, pero sobre todo es un derecho esencial para la 
vida y la dignidad de los seres humanos. 

- El reconocimiento en julio de 2010 por parte de la Asamblea General de Naciones 
Unidas del acceso básico al agua y saneamiento como un derecho humano tiene 
relación directa con la condición del agua como bien público, base de la vida y de la 
economía y garante del bien común. 

- Dada la naturaleza semiárida o árida de gran parte de nuestro territorio y el 
creciente problema de desertificación, como se ha apuntado, el ODS 6, está 
especialmente relacionado con el ODS 13 de lucha contra el cambio climático. 

- La gestión del agua supone un reto, que se prevé cada vez mayor en el contexto 
del cambio climático, y que sitúa a la gestión de los recursos hídricos en un papel 
destacado en el marco de las políticas públicas españolas. 
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Datos 

• El Indicador del estrés hídrico* en España, en su indicador 6.4.1. es del 20,6 uno 
de los mayores de la UE. 

• De 1980 a 2010 las precipitaciones en España disminuyeron en 18%. 

• 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua 
potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento 
gestionadas de forma segura. 

• Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los 
hogares sin acceso a agua corriente. 

• 2400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de 
saneamiento, como retretes o letrinas. 

• Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se 
vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. 

*Cociente entre los recursos utilizados y el total disponible a largo plazo. 

Metas 

• 1 ACCESO AL AGUA POTABLE 

De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todas las personas. 

• 2 ACCESOS A SERVICIOS DE SANEAMIENTO E HIGIENE 

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todas las personas y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad. 

• 3 CALIDAD DE AGUA. CONTAMINACIÓN Y AGUAS RESIDUALES 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
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aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial. 

• 4 USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

• 5 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HIDRÍCOS 

De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

• 6 ECOSISTEMAS RELACIONADOS CON AGUA 

De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos. 

• 7 CREACIÓN DE CAPACIDADES DE GESTIÓN 

De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países 
en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al 
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente 
de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización. 

• 8  PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES 

Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
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