DECLARACIÓN DEL WATER POLICY GROUP SOBRE
COVID-19: AGUA Y SOLIDARIDAD GLOBAL
El acceso a agua limpia y saneamiento es esencial para la contención de COVID-19. Sin
agua, la higiene de manos no es posible y sin agua para el hogar, la cuarentena en el
hogar no es posible.
Sin embargo, se estima que tres mil millones de personas no tienen servicio de agua en el
hogar, 785 millones de personas no tienen acceso a ningún servicio básico de agua
potable y el 12% de las instalaciones de atención médica en todo el mundo no tienen
servicio de agua. Estas instalaciones deben obtener su servicio de agua a más de 500
metros de distancia o de una fuente no mejorada.
Hace cinco años, todos los gobiernos se comprometieron a rectificar esto cuando
acordaron la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de garantizar el acceso
al agua y al saneamiento para todas las personas en el 2030. Pero muchos países no
están en camino de alcanzar este Objetivo.
A medida que se realicen esfuerzos a través de procesos políticos de alto nivel del G20 y
las Naciones Unidas para encontrar una nueva agenda de 'responsabilidad compartida:
solidaridad global' para ayudar con la respuesta y recuperación de COVID-19, será
importante que la disponibilidad de agua de manera sostenible y equitativa para todos se
priorice como un tema central para lograr un mayor enfoque y acción, ahora y en el futuro.
Water Policy Group respalda la reciente declaración del Secretario General de las
Naciones Unidas, Antonio Guterres “Todo lo que hagamos durante esta crisis y después
de ella deberá centrarse en construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas
y sostenibles y que sean más resistentes a las pandemias, el cambio climático y a los
muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos ".
El logro del acceso universal al agua y al saneamiento para el 2030 será una contribución
imprescindible para este objetivo. Los gobiernos deberán considerar cómo permitir una
gobernanza del agua más adaptativa y una gestión de riesgos para aumentar la resiliencia
de sus sociedades ante la interrupción del COVID-19, el cambio climático y las presiones
económicas.
El acceso confiable a agua apta para todos los ciudadanos es necesario para la salud
humana y todas las demás dimensiones del desarrollo social y económico sostenible.
Water Policy Group cree que este objetivo es posible lograrlo con suficiente fortaleza
política y compromiso para implementar las políticas e inversiones correctas a nivel
nacional, con el apoyo de la comunidad internacional.
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Datos y fuentes de referencia:

https://www.unwater.org/who-and-unicef-launch-updated-estimates-for-water-sanitation-and-hygiene/
https://www.washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-03-31/remarks-launch-of-report-the-socio-economicimpacts-of-covid-19
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit_
Statement_EN%20(3).pdf
https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-economicimpacts-covid-19

