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Cuaderno UNESCO Etxea 02:

Difundiendo el Derecho Humano
al Agua y al Saneamiento
De los ODM a los ODS y la Agenda 2030
La Agenda 2030 recoge el testigo de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y plantea 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a alcanzar en un periodo de 15 años. Es una nueva hoja de ruta, aprobada por 193 estados miembros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que representa una oportunidad para incorporar las lecciones aprendidas en el
proceso anterior de los ODM y seguir avanzando para erradicar la pobreza, disminuir las vulnerabilidades y preservar
el planeta.
Esta agenda apunta a reducir las desigualdades trabajando tanto en los países del Norte como del Sur, dando mayor relevancia
a los derechos humanos, a las cuestiones relacionadas con la desigualdad entre hombres y mujeres, y a la variable ambiental.
Como novedad esta nueva agenda, se ha construido de forma participativa recogiendo las percepciones de multitud de agentes
y organizaciones de la sociedad civil.
Los 17 ODS se refieren a diversas cuestiones como la salud, igualdad de género, educación, energía, cambio climático, consumo y producción sostenible, etc. Aunque casi todos los ODS tienen relación con el agua y el saneamiento, el ODS número
6 es el que se centra en “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el saneamiento para todos”, y fija las
siguientes metas:
•

Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todas las personas

•

Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todas las personas, prestando
especial atención a las necesidades de mujeres y niñas

•

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y aumentando el reciclado y la reutilización en condiciones de
seguridad

•

Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos
hídricos y asegurar la sostenibilidad

•

Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos,
incluso mediante cooperación transfronteriza

•

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua, como los bosques, montañas,
humedales, ríos, acuíferos y lagos
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Para hacer esto posible, existe el compromiso de
ampliar la cooperación internacional y el apoyo a
los países en desarrollo, e impulsar la participación de las comunidades locales en la mejora de
la gestión del agua y el saneamiento.
En este contexto, UNESCO Etxea está trabajando desde la sociedad vasca en la construcción y
puesta en marcha de la Agenda 2030 para lograr
un Desarrollo Humano Sostenible con enfoque
de derechos humanos y enfoque de género. En
este trabajo recibe una especial atención el agua
como elemento clave para posibilitar e impulsar
dicho desarrollo. Para ello, esta organización ha
Participación de UNESCO Etxea en foros de debate para
puesto en marcha un conjunto de actividades que
la construcción de la Agenda 2030
tienen lugar, por un lado, en el ámbito local vasco,
a través de estrategias de formación y sensibilización; y por otro lado, en el ámbito internacional, a través de la incidencia en espacios de debate y decisión en el marco de las
Naciones Unidas.
En el ámbito internacional:
•

Seguimiento y participación a los procesos de construcción de la Agenda 2030. UNESCO Etxea ha dado seguimiento a los procesos internacionales de construcción y definición de la Agenda 2030, con objeto de hacer incidencia y
recopilar información para poder transmitirla a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. También ha estado presente en
plataformas, foros y otros espacios del ámbito de Naciones Unidas en los que participa la sociedad civil. Así, en el marco de
las cumbres intergubernamentales de negociación que se llevaron a cabo para definir los contenidos de la Agenda 2030,
UNESCO Etxea intervino en los foros de debate para pedir que se establezcan, refuercen y se tengan en cuenta los espacios de diálogo y colaboración entre las ONGs y las entidades públicas, especialmente a nivel local y regional.

•

Participación en la Cumbre de las Naciones Unidas en la que se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (25 al 27 de septiembre). En esta cumbre se reunieron más de 150 jefes de Estado de Gobierno y líderes
mundiales con el fin de firmar la nueva agenda de desarrollo internacional para “poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones, irreversiblemente, en todas partes, y sin dejar a nadie rezagado” (en palabras del Secretario General de las Naciones
Unidas, Sr. Ban Ki-moon). UNESCO Etxea fue una de las organizaciones de la sociedad civil que pudo ser testigo de este
gran acuerdo a nivel mundial y participó en diversas sesiones que se organizaron al calor de esta Cumbre.
Además, UNESCO Etxea ofertó una beca que daba la oportunidad a un/una periodista de participar en dicha Cumbre
como prensa acreditada para poder dar seguimiento al evento conociendo de cerca las negociaciones entre los Estados y
y después difundir en la sociedad vasca los acuerdos alcanzados en dicha Cumbre.

•

Participación en la “World Water Week”. UNESCO Etxea ha participado en 2015 en la Semana Mundial del Agua de
Estocolmo bajo el lema “Agua y Desarrollo Sostenible”. Éste es un foro de referencia internacional que se ha consolidado
como el espacio en el que expertos, tomadores de decisión, profesionales y organizaciones de la sociedad civil intercambian
visiones, experiencias e ideas, coordinan estrategias y generan conocimiento en torno a los principales retos que presenta
el sector del agua y el saneamiento para el desarrollo a nivel mundial. UNESCO Etxea participó en estas sesiones con el
objetivo de recopilar información y de ser testigo de los debates a escala internacional que se están dado en esta materia,
para poder incorporarlos a sus reflexiones y a sus propios trabajos.
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En el ámbito local vasco:
•

•

Jornadas y Cursos de formación dirigidos estudiantes y profesionales sobre diversos temas para
aportar una opinión crítica y criterios formados. A
modo de ejemplo se resaltan los siguientes:
»»

Curso para periodistas y comunicadores:
“Informar sobre desarrollo: La agenda internacional y su impacto a nivel local”. Fruto de esta formación, los profesionales de distintos medios elaboraron artículos en relación a
los ODS, la equidad de género, la situación de
las personas migrantes, las políticas de desarrollo, etc.

»»

Jornada y Curso online. “Derecho Humano
al Agua y al Saneamiento en el marco de
los ODS”, dirigido a ONGDs, estudiantes y
profesorado de universidad, operadores de
agua y la sociedad en general. A través de este
curso el alumnado pudo adquirir conocimientos
sobre la relación entre el acceso al agua y al
saneamiento, la pobreza y el desarrollo, sobre el
marco normativo del derecho humano al agua y
al saneamiento, y sobre la nueva Agenda 2030
y cómo ésta puede contribuir al cumplimiento
del derecho humano al agua y al saneamiento
en el mundo.

Acciones de sensibilización y participación
ciudadana, en las que se promueve la reflexión y
el debate, y la importancia de comprometerse con
Participantes en la encuesta “Mi mundo - Nire Mundua” en Bilbao
problemas sociales y ambientales que ocurren en
nuestro entorno más cercano, y también en otros
países. La sociedad civil a menudo considera los
organismos de Naciones Unidas alejados de la realidad local. Sin embargo, existen vías para que la ciudadanía y las ONGDs
puedan hacer llegar sus opiniones y propuestas a las cumbres y asambleas donde participan los Estados.
»»

1

Curso de formación a profesionales del sector del agua y el
saneamiento

Encuesta “Mi mundo – Nire Mundua”1, campaña puesta en marcha desde Naciones Unidas en enero de 2013
hasta el inicio del año 2015 como medio para recoger la opinión, las prioridades y los puntos de vista de la ciudadanía,
y poder trasladárselas a los líderes mundiales para que las consideraran en la elaboración de la Agenda 2030. Las
personas participantes debían elegir seis ámbitos de actuación (de un total de 16) que, en su opinión, supondrían una
mayor mejora en sus propias vidas. Los resultados a nivel mundial revelaron que los seis ámbitos de actuación más necesarios son: una buena educación, una mejor atención médica, mejor oportunidades de empleo, un gobierno honesto
y responsable, una alimentación adecuada y a un precio accesible, y el acceso a agua potable y saneamiento. Casi 10
millones de personas de 193 países de los cinco continentes completaron la encuesta a través de internet, encuestas

http://data.myworld2015.org/?
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Jornada sobre el agua como patrimonio cultural
organizada por UNESCO Etxea

Materiales educativos sobre el agua publicados por
UNESCO y Naciones Unidas

impresas y teléfonos móviles. UNESCO Etxea se responsabilizó de realizar esta campaña en la Comunidad Autónoma
Vasca recorriendo las tres provincias y abriendo también un canal de participación online.
»»

Campaña “Global Call to Action for Water Justice” que se realizó en 2015, durante el proceso de elaboración de la
Agenda 2030, e iba dirigida a instar a los Estados miembros de las Naciones Unidas para que el agua y el saneamiento,
figurara como un objetivo en sí mismo, y evitando que quedara en un segundo plano. UNESCO Etxea fue una de las
organizaciones de la sociedad civil que se sumó a esta campaña, dándole difusión.

»»

Celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo) y del Día Mundial del Saneamiento (19 de noviembre).
Estos dos días promovidos por Naciones Unidas quieren llamar la atención sobre la importancia del agua dulce, la
defensa de su gestión sostenible y la importancia del acceso al saneamiento. UNESCO Etxea, en su trabajo de sensibilización, organiza actividades en torno a estos días y difunde los contenidos específicos en los que cada año se quiere
incidir de forma especial. En concreto, durante el año 2015, para la celebración del Día Mundial del Saneamiento, se
pudo visitar la exposición “WC diferentes realidades” en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Getxo y Madrid, y se organizaron charlas
divulgativas sobre el Derecho Humano al Saneamiento.
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UNESCO Etxea además, en su sede de Bilbao, cuenta con un Centro de Documentación especializado que reúne una
extensa biblioteca documental con casi 3.000 publicaciones editadas por UNESCO, por organismos de Naciones Unidas (ya
que esta biblioteca está asociada al Departamento de Información Pública de Naciones Unidas) o por otras entidades como
ONGDs, instituciones públicas, etc. Este centro, que está abierto al público y ofrece servicio de préstamo, facilita información y
documentación sobre materias como los derechos humanos, la sostenibilidad, la educación, la cultura y el agua, para contribuir
a una sociedad mejor formada y más crítica.

