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MANIFIESTO POR EL DERECHO HUMANO AL   
AGUA Y SANEAMIENTO 

 

Ayer, día 22 de marzo, celebramos el Día Mundial del agua y desde Alianza por la 
Solidaridad queremos manifestar nuestras inquietudes ante un derecho humano que, 
aunque reconocido por Naciones Unidas en 2010, sigue sin ser una realidad: 800 millones 
de personas no tiene acceso a agua potable y 2.500 millones no tienen acceso a 
saneamiento. 

 
Esta Caminata de Zaragoza se enmarca en la iniciativa internacional “The world walks for water 
& sanitation” (Las Caminatas Mundiales para el Agua y el Saneamiento) que en este 2014 ha 
reunido a casi 350.000 personas en todo el mundo en diversas marchas para exigir a nuestros 
gobernantes que garanticen este derecho.  
 
Queremos apoyar a los millones de personas en países del Sur, especialmente mujeres y 
niños, que recorren muchos kilómetros todos los días para acceder a agua potable. En 
África, por ejemplo, el 90% del trabajo de recogida de agua lo realizan mujeres y niñas y 
dedican hasta 6 horas cada día sólo en esta tarea.  
 
Queda mucho por hacer: cada año mueren más personas a causa del agua insalubre que 
por muerte violenta, incluidas las guerras. Casi 2.000 niños y niñas mueren cada día 
aquejados de enfermedades evitables relacionadas con el agua, lo cual la convierte en la 
segunda mayor causa de muerte infantil en todo el mundo.  
 
Además, desde América Latina nos llegan los terribles impactos de la actividad minera que 
contamina el agua de las comunidades: consumo de agua contaminada por mercurio, 
enfermedades en mujeres embarazadas, niños y niñas que mueren por estos químicos y 
por falta de agua. Es necesario que los gobiernos velen por los intereses de las poblaciones 
y no dejen un recurso básico como el agua en manos de las multinacionales. 
 

La crisis también afecta a las economías de los países en desarrollo: en el África 
Sub-Sahariana, se calcula que un 5% del PIB se pierde a causa de enfermedades y muertes 
provocadas por la falta de agua potable y por un deficiente saneamiento.  
 
¡Pero esta crisis tiene solución! La crisis del agua y el saneamiento está básicamente 
provocada por una falta de voluntad política. Para superar la crisis hace falta que los 
gobiernos nacionales y locales cumplan su palabra y lleven a cabo los compromisos que han 
asumido en relación con el saneamiento y el agua. ¡Cumplan sus promesas! 
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Desde ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD junto con más de 40 organizaciones y el apoyo de la 
Coordinadora ONG para el Desarrollo hemos entregado este viernes en Madrid una carta al 
ministro de exteriores, García-Margallo para exigirle un mayor compromiso político que 
resuelva las enormes desigualdades globales en el acceso al agua: entre áreas urbanas y 
rurales, así como entre ricos y pobres.  
 
También le hemos pedido que la gestión y regulación de los servicios de agua se realice de 
acuerdo a criterios de servicio público: ¡el agua no puede convertirse en un activo financiero! 
Hasta la Comisión Europea ha llegado la iniciativa Right2Water -primera iniciativa ciudadana 
europea en la historia de la UE respaldada por 1 millón 800 mil firmas- para exigir un 
compromiso legal para que los servicios ligados a la gestión del agua no sean liberalizados y 
sea un servicio público esencial para toda la ciudadanía.   
 
Creemos que la solución a las enormes desigualdades en el acceso al agua en todo el 
mundo requiere de la acción urgente de los gobiernos de los países desarrollados y en 
desarrollo. Sigue siendo necesaria una gran movilización mundial para que los gobiernos 
garanticen el acceso universal al agua porque es esencial para la vida y la subsistencia de 
los seres humanos. 
 
¡Camina con nosotros por los derechos al agua y al saneamiento! ¡Únete a nosotros para 
apoyar a los millones de personas que no tienen garantizados los derechos humanos al 
agua y al saneamiento! 
 

Zaragoza, 23 de marzo de 2014 


