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Prólogo

N

aciones Unidas propone, dentro de la
Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, alcanzar el acceso universal al agua,
al saneamiento y a la higiene en 2030. Todo un
reto para el que es preciso la colaboración de todas las organizaciones: gobiernos, ONG, empresas, universidades,…
Pero el ritmo actual de avance no es suficiente, y
la implicación de estos actores será más rápida y
efectiva si existe un número amplio de personas que
decimos alto y claro que queremos que se comprometan, que no podemos aceptar que cientos de
millones de personas no tengan garantizados sus
derechos humanos al agua y al saneamiento.
Los días mundiales del agua, del saneamiento o
del lavado de manos son ya fechas señaladas en

las que suelen abordarse estos temas en medios
de comunicación y redes sociales, pero si queremos alcanzar el acceso universal es necesaria una
implicación continuada de la ciudadanía.
Por eso te proponemos contribuir a hacer visible
esta situación global y a dar pasos hacia el acceso
universal CADA DÍA DEL AÑO.
Gota a gota podemos formar una gran ola de
personas comprometidas por los derechos humanos al agua y al saneamiento. De esta manera, desde ONGAWA seguiremos trabajando
mano a mano con organizaciones socias y poblaciones locales buscando resultados sostenibles, y con tu apoyo promoveremos una ciudadanía global comprometida con éstos y otros
derechos humanos.
Ángel Fernández Ramos
Presidente de ONGAWA

Intrucciones de uso
Este libro es un material para utilizar a diario. Aunque podría decirse que tiene formato calendario, tiene la
particularidad de que no comienza el 1 de enero, sino el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Contiene información y propuestas de acción relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene para cada
día del año. En el apartado “Actúa” encontrarás siempre algo que puedes hacer, desde consultar fuentes de
información adicionales a ideas para convertirte en agente de difusión, acciones de incidencia o alternativas
de vida y consumo para contribuir al cuidado de los recursos hídricos.
¿Cómo se usa este libro?
1. Lee el apartado “¿Sabías que…?” cada día.
2. Pon en marcha la propuesta de acción recogida en el apartado “Actúa”.
3. Difunde la página del día correspondiente en redes sociales. Todas ellas están disponibles en formato
JPG en www.ongawa.org/365ASH. No te olvides de etiquetar o hacer mención a personas o entidades
que puedan estar interesadas en lo recogido en dicha página. Cuenta con nuestro retuit o me gusta si
etiquetas o mencionas a ONGAWA. ¡No te olvides del hashtag #365ASH!
4. Sigue la evolución del movimiento a favor de los derechos al agua y al saneamiento con el hashtag
#365ASH. ¡Únete a la conversación en redes sociales!
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marzo
Leo Heller
Relator de NN.UU. sobre los
derechos al agua y al saneamiento
Los derechos humanos al agua y al saneamiento
se mencionan explícitamente en la Agenda 2030
de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es
un sólido apoyo para lograr el Objetivo 6 de la
Agenda, “Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos”.
Pero el objetivo por sí solo no es suficiente. Es
preciso aumentar aún más las aspiraciones de
ese compromiso, pues si bien algunos de los
principios de los derechos humanos se tienen en
cuenta –como la universalidad y la asequibilidad–,
los países también necesitan atender con
prioridad a los grupos que viven en situaciones
más vulnerables, como las mujeres, los migrantes
y los indígenas. Así, lograr el Objetivo 6 y
articularlo con los principios de los derechos
humanos significaría un progreso importantísimo
no solo para la realización de los derechos al
agua y al saneamiento, ¡sino para los demás
Objetivos y derechos humanos también!
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10

marzo

Día Mundial del Agua

¿Sabías que...?

Actúa

El agua fue reconocida como
derecho humano por Naciones
Unidas en 2010. Pese a ello,
según datos del Joint Monitoring
Programme de la OMS y UNICEF
correspondientes al año 2015,
todavía 663 millones de personas no
tienen acceso al agua en condiciones
mejoradas

En el Día Mundial del Agua
numerosas organizaciones, entre
ellas ONGAWA, organizan acciones
para reivindicar el acceso universal
a este recurso. Busca las actividades
de tu localidad y participa. ¡Muévete
por el Derecho al Agua!
http://www.ongawa.org/tema/agua/

#365ASH · Marzo 2017

Día Meteorológico
Mundial

¿Sabías que...?
El cambio climático tendrá cuatro
grandes impactos sobre el agua: 1)
mayor variabilidad en los regímenes
de lluvia; 2) mayor incidencia de
sequías; 3) sobreexplotación de
acuíferos derivada de la escasez de
agua superficial; y 4) incremento
de la incidencia de enfermedades
relacionadas con el agua

Marzo 2017 · #365ASH

marzo
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Actúa
Entra en la web de Alianza por el
Clima y apoya las iniciativas que se
lancen desde esta plataforma
http://alianza-clima.blogspot.com.es

11
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marzo
¿Sabías que...?
Kofi Annan, Secretario General
de las Naciones Unidas entre
1997 y 2006, dijo en una ocasión:
“No acabaremos con el SIDA, la
tuberculosis, la malaria ni ninguna de
las demás enfermedades infecciosas
que asolan al mundo en desarrollo
hasta tanto no hayamos ganado
también la batalla para asegurar
la disponibilidad de agua potable,
saneamiento y asistencia sanitaria
básicas”

12

Día Mundial contra
la Tuberculosis

Actúa
Descubre cuál es el avance médico
más importante desde 1840. ¡Te
sorprenderá!
http://bit.ly/2g91DIk

#365ASH · Marzo 2017

marzo
¿Sabías que...?
Una ducha puede ahorrar hasta 150
litros de agua si la comparamos con
un baño. Se calcula que la utilización
de la ducha en vez del llenado de la
bañera puede ahorrar más del 50%
del agua consumida

Marzo 2017 · #365ASH
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Actúa
Si te bañas, cambia tus hábitos y
pasa a ducharte. Contribuirás al
ahorro y cuidado del agua

13
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marzo

Día Mundial del Clima

¿Sabías que...?

Actúa

Como consecuencia del cambio
climático, se prevé una disminución
del 30% o más en la escorrentía
del agua de lluvia para grandes
franjas del mundo en desarrollo que
incluyen zonas de África Meridional,
África del Norte y el Medio Oriente
y Latinoamérica, según indicaba el
Informe sobre el Desarrollo Humano
del PNUD de 2006

Descubre las conexiones entre
cambio climático y agua en el vídeo
“Cambio climático y agua - Tres
desigualdades”
http://bit.ly/1K9i0B2
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marzo
¿Sabías que...?
El saneamiento es un derecho
humano, aunque aproximadamente
un tercio de la humanidad no tiene
acceso a él, lo que tiene graves
consecuencias sobre la salud de las
personas y sus oportunidades de
salir del círculo de la pobreza

Marzo 2017 · #365ASH
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Actúa
Conoce más información sobre las
consecuencias de no tener un lugar
seguro para defecar en el vídeo
“Derecho Humano al Saneamiento”
de ONGAWA
http://bit.ly/2ktD8It

15
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marzo
¿Sabías que...?

Actúa

Se puede reducir el consumo de
agua utilizando electrodomésticos
más eficientes. Por ejemplo, un
lavavajillas eficiente consume entre 7
y 10 litros de agua por ciclo, mientras
que uno no eficiente puede llegar a
los 40

Si tienes que cambiar el lavavajillas,
infórmate del consumo de agua que
realiza cada modelo y marca. Según
el blog “Hogares verdes”, en 2015
ya se vendían en España 35 modelos
con consumos de 7 litros por ciclo
de lavado
http://bit.ly/2kaI9cs

16
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marzo
¿Sabías que...?
Millones de niñas abandonan cada
año la escuela por no tener un lugar
en el que gestionar su menstruación
con privacidad, lo que compromete
sus oportunidades de tener un
futuro libre de pobreza

29

Actúa
Contribuye a romper el silencio
sobre la higiene y la menstruación.
Difunde el vídeo de la cadena
Univisión titulado “Dile adiós a
las falsas creencias asociadas a la
menstruación”
http://bit.ly/2l0upjM

Marzo 2017 · #365ASH
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marzo
¿Sabías que...?

Actúa

Según la Organización Mundial
de la Salud, 50 litros de agua por
persona y día es la cantidad mínima
requerida para llevar una vida digna.
En 2013 el consumo medio por
habitante en España se situó en 130
litros

Calcula tu consumo de agua. Puedes
hacerlo a través del contador de
tu casa o utilizando alguna de
las herramientas recogidas en el
post “7 herramientas on-line para
calcular tu consumo de agua”
http://bit.ly/2kbHUcm

18
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marzo
¿Sabías que...?
Uno de los frenos para encontrar
una solución a la problemática del
acceso al saneamiento es que se
trata de un tema tabú

31

Actúa
Hablar con naturalidad sobre
este tema con los niños y niñas
puede evitar que las próximas
generaciones tengan este mismo
problema. Tienes varios recursos
para ello en el post “Un alegato a
favor del caca, culo, pedo, pis”
http://bit.ly/2lvG3R1

Marzo 2017 · #365ASH
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abril
Alejandro Maceira Rozados
Director de iAgua
La inimitable Audrey Hepburn visitó Sudán en
abril de 1989, un año después de ser nombrada
embajadora de UNICEF. Allí, pudo comprobar
de primera mano que los milagros existen, al
menos para aquellos que veían como por primera
vez en su vida disponían de agua limpia en sus
hogares, tras siglos en los que caminar decenas
de kilómetros era la única posibilidad de acceder
al líquido elemento.
Desde entonces, el mundo ha avanzado
notablemente y el acceso al agua potable y
al saneamiento son ya derechos humanos.
Sin embargo, se cuentan aún por cientos los
millones de personas que no disfrutan de agua
limpia, y por miles de millones aquellos que se
ven obligados a vivir sin saneamiento mejorado.
Resolver estas carencias nos permitirá prosperar
como sociedad en términos de dignidad, igualdad
y seguridad. ¡Pasemos a la acción y trabajemos
juntos para lograrlo!

01

abril
¿Sabías que...?
End Water Poverty es una coalición
internacional de organizaciones de
la sociedad civil que tienen como
objetivo acabar con la crisis del agua
y el saneamiento

Actúa
Visita la página de End Water
Poverty y súmate a sus iniciativas
a favor de los derechos al agua y al
saneamiento
http://www.endwaterpoverty.org

22
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abril
¿Sabías que...?
El caso extremo de falta de
saneamiento es la defecación al
aire libre que practican casi 1.000
millones de personas según datos
del Joint Monitoring Programme de
2015

Abril 2017 · #365ASH
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Actúa
Dona tu tiempo conociendo más
datos sobre este problema global
y difundiendo los mensajes que
proponen desde Naciones Unidas
http://opendefecation.org
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abril
¿Sabías que...?
Cuando nos duchamos consumimos
alrededor de 10 litros de agua por
minuto. Se estima que 4 minutos
con el grifo abierto es suficiente
para conseguir un nivel de higiene
adecuado

Actúa
Si te cuesta darte duchas de cuatro
minutos, puedes instalar en tu
ducha inventos como la cortina
“Spiky” de la que nos hablan en la
web Ecoinventos. Te hará ser más
consciente...
http://bit.ly/1MK7ZrG
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abril
¿Sabías que...?
Según datos del Joint Monitoring
Programme, en 2015, había al menos
10 países en los que más del 90%
de los hogares carecían de una
instalación para el lavado de manos
con agua y jabón

Abril 2017 · #365ASH
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Actúa
Descubre cuáles son esos países
en el post “Los campeones de las
manos sucias”
http://bit.ly/2kaG1lb
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abril
¿Sabías que...?
Entre 2015 y 2030 la comunidad
internacional tiene el reto de
alcanzar las metas establecidas
en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Actúa
Infórmate de la relación del agua
con dichos Objetivos en el post
“Infografía: El agua en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”
http://bit.ly/2kzqbzc
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abril
¿Sabías que...?
En 2006, Mario Vargas Llosa escribía
en El País “la primera conclusión
a la que llego es que el objeto
emblemático de la civilización y el
progreso no son el libro, el teléfono,
el Internet ni la bomba atómica, sino
el excusado"

Abril 2017 · #365ASH
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Actúa
Mueve en redes sociales el artículo
del Nobel de Literatura para seguir
contribuyendo a romper el silencio
sobre el saneamiento
http://bit.ly/2kaPF7h
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Día Mundial de la Salud

abril
¿Sabías que...?
El 80% de las enfermedades de
los países en desarrollo están
provocadas por un acceso poco
seguro al agua y un saneamiento
inadecuado

28

Actúa
Difunde en redes sociales mensajes
que relacionen el agua y el
saneamiento con la salud. Utiliza el
hashtag #DíaMundialdelaSalud

#365ASH · Abril 2017

abril
¿Sabías que...?
En 2010 Naciones Unidas reconoció
el Derecho al Agua y al Saneamiento.
Cinco años después, en diciembre de
2015, la Asamblea General decidió
que se trataba de dos derechos
separados aunque íntimamente
interconectados

Abril 2017 · #365ASH
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Actúa
Lee sobre la relevancia de esta
decisión en el post “Para Naciones
Unidas agua y saneamiento ya NO
es un derecho”
http://bit.ly/2kaHEiV

29
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abril
¿Sabías que...?
Cuando haces la colada puedes
ahorrar cantidades considerables de
agua. Una lavadora eficiente gasta
aproximadamente 6 litros de agua
por kilo de ropa, mientras que una
no eficiente puede llegar a los 20
litros por kilo

30

Actúa
Si tienes que cambiar de lavadora,
busca una que haga un consumo
eficiente de agua (y ya que estás,
también de energía)

#365ASH · Abril 2017

abril
¿Sabías que...?
Lavarse las manos con agua y jabón
es un acto tan sencillo y cotidiano
que puede pasar desapercibido. Sin
embargo, 3,5 millones de niños y
niñas no llegan a cumplir los cinco
años por enfermedades como la
diarrea o infecciones respiratorias,
que podrían prevenirse a través del
lavado de manos con agua y jabón

Abril 2017 · #365ASH
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Actúa
Imprime y regala algunos de los
pasatiempos del kit de Bon - Ja Bón
para sensibilizar a tus familiares o
amigos sobre la importancia de la
higiene
http://bit.ly/2kPD86x
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abril
¿Sabías que...?

Actúa

La política de cooperación es
fundamental para alcanzar el acceso
universal al agua y al saneamiento

Puedes hacer seguimiento de qué se
habla y decide en el Congreso sobre
este tema, así como quiénes son los
grupos parlamentarios y diputados
más activos, a través de TIPI
http://bit.ly/2lvHr64
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abril
¿Sabías que...?
Se calcula que en el mundo las
mujeres y las niñas pierden 97.000
millones de horas buscando un lugar
seguro para defecar

12

Actúa
Para entender el problema del
saneamiento no hay nada mejor
que ponerse en el lugar de esas
personas. Puedes proponer en tu
centro de trabajo una iniciativa
como la recogida en el vídeo
“Global Citizen World Toilet Day
Challenge”
http://bit.ly/1X0Ujll

Abril 2017 · #365ASH
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Día Internacional
del Beso

abril
¿Sabías que...?
En ONGAWA estamos enamorados
de los váteres y letrinas, tanto que
en 2012 lanzamos la campaña We
Love Saneamiento

Actúa
Lee los post que la base social de
ONGAWA escribió en el blog de
la campaña, y comparte en redes
sociales tu amor por el saneamiento
para tod@s con el hashtag
#WeLoveSaneamiento
http://bit.ly/2m1khGc

34

#365ASH · Abril 2017

Día de las Américas

abril

¿Sabías que...?

Actúa

Aunque no es la región con peores
índices en cuanto acceso, según
datos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo, en América Latina
y Caribe todavía 50 millones de
personas no tienen acceso a agua
potable y 125 millones a saneamiento

Entra en la página web de la
Coordinadora de ONGD - España
y descubre qué están haciendo las
ONGD españolas para reducir estas
cifras

Abril 2017 · #365ASH
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http://coordinadoraongd.org
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Día Mundial del Arte

abril
¿Sabías que...?
Jan Eliasson, Vicesecretario General
de la ONU, dijo hace algún tiempo:
“Estoy conmovido por el hecho
de que cada dos minutos y medio
muere un niño a consecuencia
de enfermedades ligadas con la
práctica de la defecación al aire
libre. Son muertes que pasan
desapercibidas —no se cubren por
los medios de comunicación, ni
existe un debate público sobre este
tema—. Rompamos el silencio”

36

Actúa
Utiliza todo tu arte para romper
el silencio sobre el saneamiento.
Tienes varios ejemplos de recursos
creados por ciudadanos anónimos
en el blog de ONGAWA en
Movimiento
http://bit.ly/2kPBu4J
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Día Mundial contra la
Explotación Infantil

¿Sabías que...?
Millones de niños dedican varias
horas al día a recoger agua lo que
les impide ir a la escuela o dedicar
tiempo a jugar

abril

16

Actúa
Prueba a vivir uno o varios días
teniendo que ir a buscar el agua a
una fuente y cuéntalo en internet.
Tienes un ejemplo de esta iniciativa
en el blog “50 litros 2013”
http://50litros2013.tumblr.com

Abril 2017 · #365ASH
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17

Día de la
Lucha Campesina

abril
¿Sabías que...?
El mundo rural sigue siendo el más
perjudicado por la falta de agua y
saneamiento. 8, 7 y 9 de cada 10
personas que carecen de acceso
a fuentes mejoradas de agua, a
instalaciones de saneamiento
mejoradas o que siguen defecando
al aire libre viven en zonas rurales

38

Actúa
Obtén más información sobre
los grandes retos en agua y
saneamiento en el post “Agua y
saneamiento. Objetivo: llegar a las
ramas más altas”
http://bit.ly/2lvLhMC
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abril
¿Sabías que...?
La mitad de las camas hospitalarias
de los países en desarrollo están
ocupadas por personas enfermas
como consecuencia de un acceso al
agua o al saneamiento inadecuados

18

Actúa
“Receta” a tus amigos, familiares
y conocidos una buena dosis de
saneamiento. Puedes utilizar el
modelo creado por el equipo de
campañas de ONGAWA
http://bit.ly/2l0CTaE

Abril 2017 · #365ASH
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19

Día Mundial
de la Bicicleta

abril
¿Sabías que...?
El cambio climático tiene y
tendrá graves impactos sobre
la disponibilidad de agua. Las
actividades relacionadas con la
energía son una de las causas
principales del cambio climático al
representar el 80% de las emisiones
de CO2 a nivel mundial. En el caso de
España, el consumo de los turismos
representa aproximadamente el 15%
de toda la energía final consumida

40

Actúa
En el Día Mundial de la Bicicleta
muévete en bici, al menos dentro
de tu localidad, y el resto de días
inténtalo también, ve andando o
muévete en transporte público

#365ASH · Abril 2017

abril
¿Sabías que...?
Las redes sociales son una
herramienta muy poderosa para
difundir mensajes solidarios, por
ejemplo los relacionados con el
derecho al saneamiento

Abril 2017 · #365ASH
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Actúa
Únete a la iniciativa “Culo veo,
saneamiento quiero”
http://bit.ly/2kPrg4r
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Día de la Creatividad
y la Innovación

abril
¿Sabías que...?

Actúa

Un tuit puede llegar a miles, incluso
millones de personas. Un factor
clave de su éxito es la creatividad del
texto compartido

Si te gusta innovar en Twitter,
celebra el Día de la Creatividad y la
Innovación, rompiendo el silencio
sobre el saneamiento en 140
caracteres con el hashtag #WC4ALL
http://bit.ly/2kaIE6p

42
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Día de la Tierra

¿Sabías que...?
El Día de la Tierra es un buen
momento para hablar de
biodiversidad, cambio climático,…
ideas que asociamos con el color
verde. Pero también podemos hablar
de marrón, de los 73.000 millones
de kilos de heces que depositan los
casi 1.000 millones de personas que
practican la defecación al aire libre,
con graves consecuencias sobre su
salud y su entorno ambiental

Abril 2017 · #365ASH
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22

Actúa
Comparte en redes la infografía
“Planeta marrón”
http://bit.ly/2kbMkjv

43

23

Día del Libro

abril
¿Sabías que...?

Actúa

Tu libro favorito también puede
contribuir a romper el silencio sobre
el saneamiento

En el Día del Libro, “tunea” la
portada de alguna obra famosa
para contribuir a este objetivo.
Tienes varios ejemplos en el blog de
ONGAWA en Movimiento
http://bit.ly/2kbIsix

44
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Día Internacional
del Ruido

¿Sabías que...?
Aunque habitualmente se asocia el
ruido con algo negativo, también
puede tener cierta connotación
positiva si lo asociamos a romper el
silencio sobre el saneamiento

abril

24

Actúa
En el Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido,
rompe el silencio sobre el
saneamiento y tuitea sobre los
problemas, causas y consecuencias
de la falta de acceso a saneamiento
con el hashtag #saneamiento4all
http://bit.ly/2lvOhbt

Abril 2017 · #365ASH
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25

Día Mundial
del Paludismo

abril
¿Sabías que...?
1,3 millones de personas mueren
cada año de paludismo; de éstos,
un 90% son niños menores de cinco
años, según puede leerse en la
página web de la OMS

46

Actúa
Hoy, Día Mundial del Paludismo,
tuitea el siguiente mensaje: “La
mejora de la gestión de los recursos
hídricos reduce la transmisión del
#paludismo y otras enfermedades
#saneamiento4all #derecH20”
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Día Internacional
del Humor

¿Sabías que...?
Aunque los problemas de los que
hablamos en ONGAWA no tienen
ninguna gracia, el humor puede
ser una buena herramienta para
sensibilizar a la ciudadanía

abril

26

Actúa
Como parte del Día Internacional
del Humor, comparte en redes una
de las viñetas de Manuel Sánchez
de Frutos sobre el acceso al
saneamiento
http://bit.ly/2kbUlEY

Abril 2017 · #365ASH

47

27

Día Mundial del
Diseñador Gráfico

abril
¿Sabías que...?
Aunque en ONGAWA nos gusta
escribir, reconocemos que una
imagen puede ser mucho más
potente que la palabra

48

Actúa
Si eres diseñador profesional
o amateur, el Día Mundial del
Diseño es un buen momento para
que utilices tus habilidades para
expresar a través de una imagen, un
vídeo o una infografía la relevancia
de la higiene para el desarrollo

#365ASH · Abril 2017

Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo

¿Sabías que...?
Según datos de Naciones Unidas,
la mitad de todos los trabajadores
del planeta están empleados en
sectores relacionados con el agua,
pero millones de ellos no están
reconocidos ni protegidos

Abril 2017 · #365ASH

abril

28

Actúa
Comparte el vídeo sobre agua y
trabajo que UN-Water lanzó en el
Día Mundial del Agua del año 2016
http://bit.ly/1OwZHSH

49

29

abril
¿Sabías que...?

Actúa

En su momento álgido, Pokemon go
alcanzó los 45 millones de usuarios

Si conoces a alguno de ellos envíale
el vídeo “Pokemon go: in real life”
de Wateraid para sensibilizarles
sobre la problemática del
saneamiento
http://bit.ly/2b2IUAa

50

#365ASH · Abril 2017

Día Internacional
del Jazz

¿Sabías que...?
Poner música al saneamiento es
otra forma de concienciar sobre su
importancia

abril

30

Actúa
Canta y comparte el tema “World
Toilet song”
http://bit.ly/1iKFyRV

Abril 2017 · #365ASH

51

mayo
José Naranjo
Periodista especializado en África
En algunos lugares del mundo se produce un
milagro diario que se repite millones de veces
y que, por su calidad de cotidiano, suele pasar
desapercibido. Haz la prueba. Abre el grifo de
tu lavamanos o del fregadero y observa el agua
caer. O tira de la cisterna. O abre la ducha. No
parece muy milagroso, ¿verdad? Y, sin embargo,
lo es. Decenas de millones de personas en África
no tienen nada de esto y tienen que cargar
cada día, casi siempre mujeres y niños, con
agua extraída del pozo más cercano, a veces
a kilómetros de distancia, para cocinar, lavar
o asearse. No es sólo incómodo, también es
peligroso. Diarreas infantiles, cólera y cientos
de enfermedades de esas que matan se podrían
evitar fácilmente si existiera tan solo una letrina,
un grifo, una tubería. Lo he visto en Chad, en
Níger, en Mozambique, Mauritania, Senegal o
Liberia. Está pasando en más lugares de lo que
piensas y conviene no perderlo de vista.

01

54

mayo

Día Internacional
de los Trabajadores

¿Sabías que...?

Actúa

“La falta de aseos en el lugar de
trabajo y en el hogar tiene graves
consecuencias para las empresas,
debido a los problemas que afrontan
sus trabajadores: mala salud,
absentismo, bajas laborales, pérdida
de concentración, agotamiento
y descenso de la productividad”
(Business for Social Responsibility,
2010)

Comparte en redes sociales el
mensaje anterior o cualquiera de los
disponibles en el documento “Día
Mundial del Retrete 2016: aseos y
empleo”
http://bit.ly/2g8cqUl

#365ASH · Mayo 2017

Día Internacional
del Ocio

¿Sabías que...?
En África Subsahariana las mujeres
y niñas gastan 40.000 millones de
horas al año recolectando agua lo
que no les deja tiempo, entre otras
cosas, para actividades de ocio

Mayo 2017 · #365ASH

mayo

02

Actúa
Si hoy vas al cine, al teatro, a hacer
deporte o cualquier otra actividad
de ocio recuerda a tus amigos que,
pese a que el descanso y el tiempo
libre son un derecho humano y que
hoy es su día, millones de personas
no pueden disfrutar de él

55

03

mayo
¿Sabías que...?
En ONGAWA creemos que las
personas que se dedican al
periodismo pueden hacer una gran
contribución a romper el silencio
sobre el saneamiento

56

Día Mundial de la
Libertad de Prensa

Actúa
Si eres periodista súmate a la
iniciativa “No tires tu influencia por
el váter”
http://bit.ly/2lvU68U

#365ASH · Mayo 2017

Día Mundial
de Star Wars

¿Sabías que...?
Hace algún tiempo en ONGAWA
convertimos “Star Wars” en
“Water Wars” como herramienta
para romper el silencio sobre el
saneamiento

mayo

04

Actúa
Tuitea hoy: “Water Wars: la
batalla por el acceso universal
al saneamiento ha comenzado
#WeLoveSaneamiento” junto al
cartel de “Water Wars”
http://bit.ly/2kWoqgv

Mayo 2017 · #365ASH

57

05

mayo
¿Sabías que...?
Según la OMS la higiene de las
manos en la atención sanitaria ha
salvado millones de vidas en los
últimos años; por eso los centros
sanitarios deben estar equipados
con las instalaciones adecuadas

58

Actúa
Descarga y comparte la infografía
de la campaña “Salve vidas:
límpiese las manos”
http://bit.ly/2lvHdvu

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?

Actúa

Actualmente, el estrés por la escasez
de agua afecta a más de dos mil
millones de personas en todo el
mundo

Pon en marcha medidas para
reutilizar el agua y, por tanto,
reducir tu consumo. Puedes obtener
algunas ideas en el post “Cuando la
reutilización no es una alternativa, si
no un modo de vida”

06

http://bit.ly/2ktKUSr

Mayo 2017 · #365ASH

59

07

mayo

Día Mundial
de la Minería

¿Sabías que...?

Actúa

Determinadas actividades mineras
son muy intensivas en el uso de
agua y en ocasiones compiten con el
consumo humano

Un consumo responsable, por
ejemplo, de productos electrónicos,
reducirá la cantidad de agua
dedicada a la extracción de
minerales. Infórmate de este tema
a través de la campaña “Tira del
cable”
http://bit.ly/2l0Lavk

60

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
El derecho al saneamiento
significa, entre otras cosas, que las
instalaciones deben estar dentro
o en la cercanía inmediata de todo
hogar, institución educativa o lugar
de trabajo y disponibles para ser
utilizados a toda hora del día o de la
noche

Mayo 2017 · #365ASH

08

Actúa
Conoce más sobre las categorías
de este derecho humano en el post
“¿Qué significa que el saneamiento
es un derecho? Definición y
categorías”
http://bit.ly/2c6oEKK

61

09

mayo
¿Sabías que...?
Aunque estemos concienciados con
el ahorro de agua, muchas veces
no somos conscientes de la que
consumimos

Actúa
Puedes saber la cantidad de agua
que utilizas en la ducha con una
tecnología como Hydrao
http://bit.ly/2lruCOj

62

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
"El 73% de las mujeres que trabajan
en maquilas de ropa en Bangladesh
faltan al trabajo un promedio de seis
días al mes por infecciones vaginales
causadas por el uso de productos
femeninos no sanitarios como trapos
viejos o periódicos" según indica la
ONU

Mayo 2017 · #365ASH

10

Actúa
Puedes leer más sobre el tabú
de la menstruación en el post
“¿Menstruación espacial?”
http://bit.ly/2kWvHNd

63

11

mayo
¿Sabías que...?
Leo Heller es el Relator Especial de
Naciones Unidas para el Agua y el
Saneamiento desde finales de 2014

Actúa
Lee los informes del Relator
Especial para conocer más sobre el
agua, el saneamiento y la higiene.
Puedes descargarlos en su página
web
http://bit.ly/1uH1XPB

64

#365ASH · Mayo 2017

Día Internacional
de la Enfermería

¿Sabías que...?
En la web de la OMS se puede
leer que “1,6 millones de personas
mueren cada año de enfermedades
diarreicas (incluido el cólera)
atribuibles a la falta de acceso
a un agua potable salubre y al
saneamiento básico, y un 90% de
esas personas son menores de 5
años”

Mayo 2017 · #365ASH

mayo

12

Actúa
Infórmate en la página de la
Organización Mundial de la Salud
de todos los vínculos entre agua,
saneamiento y salud
http://bit.ly/1yZsJbj

65

13

mayo
¿Sabías que...?
Se pierden 443 millones de
días escolares al año debido a
enfermedades relacionadas con el
agua

Día Nacional del
Niño Hospitalizado

Actúa
Visita la página web sobre agua y
saneamiento de UNICEF, la agencia
de Naciones Unidas para la infancia
http://uni.cf/2lylS5o

66

#365ASH · Mayo 2017

Día Internacional del
Comercio Justo

mayo

¿Sabías que...?

Actúa

Las pautas de consumo,
especialmente en los países
desarrollados, tienen graves
implicaciones sobre el medio
ambiente y, por tanto, sobre el agua

El comercio justo incorpora entre
sus criterios el respeto por el medio
ambiente. Busca tu tienda más
cercana

14

http://comerciojusto.org/tiendas

Mayo 2017 · #365ASH

67

15

mayo
¿Sabías que...?
Durante el siglo XXI se reducirá
el agua almacenada en glaciares
y en las nieves eternas, lo que
significará enormes riesgos para la
agricultura, el medio ambiente y los
asentamientos humanos

68

Día Mundial de
Acción por el Clima

Actúa
Encuentra más conexiones entre
agua y cambio climático en el blog
NexoAECC
http://bit.ly/2nbiXka

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
La primera Relatora Especial de
Naciones Unidas para el Agua y
el Saneamiento fue Catarina de
Albuquerque. Uno de los principales
resultados de su mandato fue
estudiar y analizar buenas prácticas
en agua y saneamiento

Mayo 2017 · #365ASH

16

Actúa
Lee sobre buenas prácticas en
la realización del derecho al
saneamiento en la publicación
titulada “Derechos hacia el final”
http://bit.ly/2ktPCjb

69

17

mayo
¿Sabías que...?
Una familia de cuatro personas
puede reutilizar de manera sencilla
alrededor de 200 litros de agua a la
semana

Día Internacional
del Reciclaje

Actúa
Pon en marcha los cinco consejos
para reutilizar agua en el hogar
que puedes ver en el post “Un trío
y cuatro ideas más para reutilizar
agua en el hogar”
http://bit.ly/2ktWvkD

70

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
El agua, el saneamiento y la higiene
son determinantes para luchar
contra la desnutrición infantil

18

Actúa
Descúbrelo en el vídeo “How can
a tap, a toilet and a bar of soap
help prevent undernutrition?” de
Wateraid
http://bit.ly/1WOG3vt

Mayo 2017 · #365ASH

71

19

mayo
¿Sabías que...?
1.800 millones de personas beben
agua contaminada con materia fecal

72

Actúa
“Regala” a un amigo o familiar
una botella llena de agua sucia.
Aprovecha para explicarle las
consecuencias de un acceso poco
seguro al agua

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
Un tercio de la humanidad no tiene
un lugar adecuado en el que defecar.
Podría decirse que no pueden
escapar de sus excrementos

20

Actúa
Pon en marcha un “remote control
poo” como el de Wateraid para
explicar esta circunstancia
http://bit.ly/2kzFKqr

Mayo 2017 · #365ASH

73

21

mayo

Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo

¿Sabías que...?
Una de las categorías del derecho
al saneamiento es la aceptabilidad o
adecuación cultural, que quiere decir
que las instalaciones y servicios de
saneamiento deben ser aceptables
desde el punto de vista cultural

Actúa
En el segundo informe sobre el
derecho humano al agua potable
y al saneamiento en el ámbito
rural de Nicaragua, elaborado por
ONGAWA, tienes más información
sobre las dimensiones normativas
del derecho al saneamiento
http://bit.ly/2lvTlwN

74

#365ASH · Mayo 2017

Día Internacional de la
Diversidad Biológica

¿Sabías que...?
La vegetación actúa como filtro
depurador natural, es un regulador
de los flujos de agua y condiciona la
capacidad de retención de agua en
el suelo, por lo cual la degradación
de la vegetación afecta a la
disponibilidad y calidad del agua

Mayo 2017 · #365ASH

mayo

22

Actúa
Lee más sobre los vínculos entre
agua y medio ambiente en el
post “Derecho al agua y retos
ambientales globales”
http://bit.ly/2lyiCax

75

23

mayo
¿Sabías que...?
Mujeres y niñas pasan más tiempo
buscando un lugar donde hacer sus
necesidades que lo que dedica todo
el mundo a ver vídeos en Youtube

Actúa
En el vídeo “99 seconds on the
toilet” de The Guardian tienes más
información interesante sobre el
acceso al saneamiento
http://bit.ly/1u8xs5L

76

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
Cada día aparecen nuevas
herramientas que nos permiten
ahorrar agua. Una de ellas son los
washlet que alimentan las cisternas
con el agua que utilizamos en el
lavabo cuando nos lavamos los
dientes o las manos

Mayo 2017 · #365ASH

24

Actúa
Si vas a reformar tu baño, piensa
en instalar un washlet. En la web
aguaecosocial.com tienes varios
artículos sobre esta tecnología

77

25

mayo
¿Sabías que...?
África subsahariana presenta datos
preocupantes en lo que respecta al
acceso al saneamiento. Por ejemplo,
entre 1990 y 2015 aumentó el
número de personas que defecan al
aire libre

78

Día de África

Actúa
Tuitea el artículo “África: logros y
retos en el acceso al saneamiento”
con los hashtag #DíaDeÁfrica y
#saneamiento4all
http://bit.ly/2l0FOQA

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
Los programas “eco” de los
lavavajillas utilizan un 16% menos de
agua que los programas “normales”
según datos de la OCU

Mayo 2017 · #365ASH

26

Actúa
Utiliza siempre que puedas el
programa “eco”

79

27

mayo
¿Sabías que...?
El lavado de manos con jabón
antes de comer y después de usar
el inodoro podría salvar más vidas
que cualquier vacuna o intervención
médica. Se estima que reduciría a
la mitad la incidencia de la diarrea y
un 25% las infecciones respiratorias
agudas como la neumonía

80

Actúa
Lee y difunde el tríptico sobre el
lavado de manos de ONGAWA
http://bit.ly/2lyjfk3

#365ASH · Mayo 2017

Día Internacional de
Acción por la Salud
de las Mujeres

¿Sabías que...?
La organización británica Wateraid
es conocida por realizar una intensa
labor de sensibilización sobre la
importancia de la higiene menstrual
en los países en desarrollo

Mayo 2017 · #365ASH

mayo

28

Actúa
Descubre los diez dramas sobre el
periodo más incómodos
http://bit.ly/2kWnp8c

81

29

mayo

Día Internacional del
Personal de Paz de la ONU

¿Sabías que...?
El agua es tan importante que
incluso en caso de guerra, el
derecho internacional concede
protección específica a, entre otros,
las instalaciones para el suministro
de agua potable

82

Actúa
Tuitea: “El agua es tan importante
que no puede ser objetivo
militar ni en caso de guerra
#SinAguaNoHayNada”

#365ASH · Mayo 2017

mayo
¿Sabías que...?
El reconocimiento del saneamiento
como derecho humano supone que
debe asegurarse que los tiempos
de espera para su uso no sean
excesivamente prolongados. Pese
a ello millones de personas hacen
largas colas cada día para hacer sus
necesidades

Mayo 2017 · #365ASH

30

Actúa
Organiza una cola frente a un
váter en tu localidad para llamar la
atención sobre esta circunstancia.
Tienes un ejemplo en este vídeo de
ONGAWA
http://bit.ly/2lw0Pjh

83

31

mayo
¿Sabías que...?
Los aireadores de los grifos
reducen el caudal utilizado de agua
incorporando aire al chorro, lo que
puede suponer una reducción de la
cantidad de agua utilizada del 40 al
60%

84

Actúa
Instala aireadores en los grifos de tu
casa. Simplemente con que pongas
en Google “aireadores grifos”
encontrarás una amplia oferta de
este gran invento

#365ASH · Mayo 2017

junio
Roberto Ruiz Robles
Presidente de la Asociación de
Ciencias Ambientales
El agua es un recurso indispensable para la vida.
Desde la antigüedad somos muy conscientes
de ello, no hay más que ver que las grandes
civilizaciones de la historia se han desarrollado
al amparo de importantes fuentes de agua y
muchas comenzaron su declive cuando el líquido
elemento empezó a escasear.
A día de hoy debemos ser más conscientes que
nunca de esa realidad. Es necesaria una buena
gestión de nuestro medio natural cuidando con
especial atención nuestros recursos hídricos.
Conservar en buen estado nuestros ríos, acuíferos
o humedales debería de ser una de nuestras
principales prioridades como especie.
Vivimos en un planeta azul al que llamamos
Tierra, pero al que perfectamente le podríamos
haber llamado Agua.

01

88

junio

Día Internacional
de la Infancia

¿Sabías que...?

Actúa

Cada 20 segundos fallece un
niño o niña menor de cinco años
a consecuencia del consumo de
agua sucia y las enfermedades
relacionadas con ella como diarrea o
afecciones respiratorias

Únete a la conversación en redes
sociales con motivo del Día
Internacional de la Infancia, y
explica las consecuencias de la falta
de agua sobre sus vidas

#365ASH · Junio 2017

junio
¿Sabías que...?
También en Europa tenemos
problemas con el saneamiento,
aunque son muy diferentes a los de
África o Asia. En un artículo de La
Vanguardia de 2016 podía leerse
que el vertido de toallitas higiénicas
en los inodoros provoca daños en
los sistemas de gestión de aguas
residuales y depuración por valor de
cerca 1.000 millones de euros al año
en el conjunto de la Unión Europea

Junio 2017 · #365ASH

02

Actúa
No alimentes al monstruo de las
toallitas
http://bit.ly/2kWwq0Y

89

03

junio
¿Sabías que...?
España es el país europeo con mayor
tendencia al estrés hídrico. Solo
en Galicia y la meseta norte tienen
riesgo bajo

Actúa
Puedes utilizar dispositivos como
la bolsa con forma de regadera
plegable diseñada por la empresa
Esferic para recoger el agua de la
ducha mientras se calienta y luego
reutilizarla
https://esferic.com/waterdrop

90

#365ASH · Junio 2017

junio
¿Sabías que...?
A través de las manos sin lavar se
transmite la influenza, el Síndrome
Respiratorio Agudo Grave, el
Estafilococo Dorado Resistente a la
Meticilina, la disentería, la shigelosis
y la diarrea, entre otras (BID Agua)

Junio 2017 · #365ASH

04

Actúa
Comparte el post “Higiene
¡¡hombre!!” del BID
http://bit.ly/2l0G8ir

91

05

92

junio

Día Mundial del
Medio Ambiente

¿Sabías que...?

Actúa

En la actualidad, aproximadamente
el 40% de las tierras de las cuencas
hidrográficas urbanas de las mayores
ciudades del mundo muestran
niveles de degradación de altos a
moderados. Esta degradación afecta
la calidad y fiabilidad presentes y
futuras de los flujos de agua

Busca las actividades que se
celebren en tu localidad con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente
y participa

#365ASH · Junio 2017

junio
¿Sabías que...?
Según la Organización Mundial de
la Salud, cada dólar gastado en
saneamiento genera un retorno de
5,5 dólares

Junio 2017 · #365ASH

06

Actúa
No te guardes este dato. Cuéntaselo
a todo el mundo, compártelo en
Facebook

93

07

94

junio
¿Sabías que...?

Actúa

En España podríamos ahorrar
alrededor de 40.248.000.000 litros
de agua aplicando el sencillo consejo
de la campaña “Xixi no banho"

Infórmate de en qué consiste y
empieza a ahorrar agua en la ducha
http://bit.ly/1TOmFwo

#365ASH · Junio 2017

Día Mundial
de los Océanos

¿Sabías que...?
Aunque no bebemos su agua, los
océanos son clave para la vida ya
que generan la mayoría del oxígeno
que respiramos

junio

08

Actúa
Súmate a cualquiera de las
iniciativas para cuidar mares y
océanos. Por ejemplo, “Mejor sin
plásticos” de Greenpeace
http://bit.ly/2ktOSu9

Junio 2017 · #365ASH
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09

96

junio

Día Mundial del Geólogo

¿Sabías que...?

Actúa

“Los acuíferos aportan entre el 25% y
el 40% del agua para uso doméstico
a nivel global y son una fuente muy
importante de suministro de agua
para la mitad de las megaciudades y
centenares de grandes ciudades en
todos los continentes” (página web
de la Fundación Nueva Cultura del
Agua)

Realiza un consumo responsable de
agua. Tú también puedes contribuir
a cuidar los acuíferos

#365ASH · Junio 2017

junio
¿Sabías que...?
En 2015 se aprobaron los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El
sexto está dedicado al agua y al
saneamiento y pretende, entre
otras metas, que para 2030 se
alcance el acceso equitativo a
servicios de saneamiento e higiene
adecuados para todos y poner fin a
la defecación al aire libre

Junio 2017 · #365ASH

10

Actúa
El baño es un lugar clave para
recordar este objetivo de la
comunidad internacional. Puedes
instalar rollos con mensajes sobre
saneamiento como los de la
campaña Open Defecation
http://bit.ly/2kbPJPn

97

11

junio
¿Sabías que...?
Cada vez que tiramos de la cadena
gastamos entre 3 y 8 litros de agua.
En los váteres con dispositivo de
doble descarga hay dos opciones:
una de 3-4 litros y otra de 6-8 litros

98

Actúa
Utiliza prioritariamente la opción
de menor descarga para reducir tu
consumo de agua

#365ASH · Junio 2017

Día Mundial contra
el Trabajo Infantil

junio

¿Sabías que...?

Actúa

Por término medio, las mujeres y
niñas de muchos países en desarrollo
caminan 6 kilómetros al día para
recoger agua, lo que reduce de
manera considerable el tiempo
que pueden dedicar a otro trabajo
productivo (mujeres) o para ir a la
escuela (niñas)

Si tienes hijos, da un paseo con
ellos portando un cubo lleno de
agua. Será la mejor manera de que
entiendan el problema del acceso al
agua en el mundo

Junio 2017 · #365ASH

12

99

13

junio
¿Sabías que...?
Los principales problemas relativos
al acceso al saneamiento se
encuentran en África Subsahariana
y el sudeste asiático, especialmente
India

Actúa
Comparte en redes sociales el mapa
de Naciones Unidas sobre el acceso
a saneamiento mejorado con el
hashtag #saneamiento4all
http://bit.ly/2kzNV6b

100

#365ASH · Junio 2017

junio
¿Sabías que...?
Desde pequeños nos enseñan que
hay que cerrar el grifo mientras
te enjabonas, frotas las manos o
cepillas los dientes porque ahorras
agua

Junio 2017 · #365ASH

14

Actúa
Aunque ya seas mayor, estos
consejos siguen siendo igual de
válidos. ¡No los olvides!

101

15

junio
¿Sabías que...?
La energía eólica tiene una de
las huellas hídricas más bajas,
especialmente si la comparamos
con la nuclear y la procedente de
combustibles fósiles

Día Global del Viento

Actúa
Abastece tu hogar con energía
eólica u otras energías renovables.
Puedes informarte al respecto en la
página web de la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético
http://www.nuevomodeloenergetico.org
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Día Internacional
del Niño Africano

¿Sabías que...?
Un niño o niña que nazca en Europa
o en los Estados Unidos tiene 520
menores probabilidades de morir
por diarrea que un menor de edad
de África Subsahariana, entre
otros motivos por la falta de agua
y saneamiento, según datos de
UNICEF

Junio 2017 · #365ASH

junio

16

Actúa
No dejes pasar el Día Internacional
del Niño Africano sin difundir este
dato
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junio
¿Sabías que...?
La desertificación se vincula
estrechamente a la escasez de
agua y por tanto su expansión
lleva implícita la escasez en su
disponibilidad

Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación

Actúa
Conoce más datos sobre la relación
entre desertificación y otros
problemas ambientales globales y
derecho al agua en el libro “Derecho
al Agua y a un Medio Ambiente sano
para una vida digna”
http://bit.ly/2ktXX6v

104
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junio
¿Sabías que...?

Actúa

La practica la defecación al aire libre
pasó de 1/4 de la población mundial
en 1990 a 1/8 en 2015

Comparte los datos de los
principales logros alcanzados en
materia de saneamiento que recoge
el post “Hitos y logros en agua,
saneamiento e higiene 1990 – 2015"

18

http://bit.ly/2lvPRdN
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junio
¿Sabías que...?
Los grifos monomando ahorran
entre un 10% y un 20% de agua
respecto a los tradicionales

106

Actúa
Si todavía no lo has hecho, cambia
los grifos del lavabo, bañera y bidé

#365ASH · Junio 2017

Día Mundial
de los Refugiados

¿Sabías que...?
Junto con el alimento y el refugio,
el agua y el saneamiento son
las intervenciones con más alta
prioridad cuando se produce una
emergencia

Junio 2017 · #365ASH

junio

20

Actúa
Detrás de cada crisis humanitaria
suele haber intereses políticos
y/o económicos que las causan.
Apoya las acciones de denuncia e
incidencia política que ponen en
marcha las ONGD cuando hay una
emergencia

107

21

junio

Día Internacional del Sol

¿Sabías que...?
Se estima que actualmente el 8%
de la energía mundial se destina al
bombeo, tratamiento y transporte de
agua

108

Actúa
Únete al movimiento en defensa de
las energías renovables, entre ellas
la solar, para reducir las emisiones
vinculadas al consumo de agua

#365ASH · Junio 2017

Día Mundial del
Suelo y la Tierra Fértil

¿Sabías que...?
Los suelos sanos con alto contenido
de materia orgánica pueden
almacenar grandes cantidades
de agua que son fundamentales
para la producción de alimentos y
la resiliencia ante inundaciones y
sequías

Junio 2017 · #365ASH

junio

22

Actúa
Comparte la infografía sobre los
suelos y el agua de la FAO
http://bit.ly/1UEE6NV
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junio
¿Sabías que...?
La evaluación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio muestra
que faltó conseguir el acceso para
700 millones de personas para
que se alcanzara la meta relativa al
saneamiento

110

Actúa
Libera al váter fantasma
http://bit.ly/28Ium2v
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junio
¿Sabías que...?

Actúa

Fregar los platos con el grifo abierto
puede suponer un gasto superior a
los 100 litros de agua

Si friegas a mano, primero enjabona
todos los platos con el grifo cerrado
y luego acláralos

Junio 2017 · #365ASH
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junio
¿Sabías que...?
Los 500 millones de mujeres que
practican la defecación al aire libre
se enfrentan diariamente al riesgo
de ataques y violaciones cuando
buscan un lugar en el que hacer sus
necesidades

Día Naranja

Actúa
Comparte los mensajes del
documento “Water and Sanitation
and Violence against Women and
Girls” del Plan de Acción del día
Naranja de Naciones Unidas
http://bit.ly/2l0STcS
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#365ASH · Junio 2017

Día Internacional de
Preservación de los
Bosques Tropicales

¿Sabías que...?
Los bosques tropicales tienen
importantes funciones relacionadas
con el clima y el agua: almacenan
grandes cantidades de carbono,
ayudan a regular la temperatura y
contribuyen a generar lluvia

Junio 2017 · #365ASH

junio

26

Actúa
Consume productos certificados
con el sello “Madera Justa”
http://maderajusta.org

113

27

junio

Día Internacional del Café

¿Sabías que...?
Para producir una taza de café se
necesitan 140 litros de agua, es lo
que se conoce como agua virtual
asociada a un producto

114

Actúa
Reduce el consumo de productos
que mayor agua virtual necesitan
http://bit.ly/2kPCw0w
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junio
¿Sabías que...?
En Wateraid dicen que si los
hombres tuvieran el periodo el
mundo sería diferente

28

Actúa
Descubre los vídeos de la serie “If
men had periods”
http://bit.ly/1LFeQlY

Junio 2017 · #365ASH
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junio
¿Sabías que...?
Para hacer realidad el acceso
universal al agua y el saneamiento
necesitamos el esfuerzo del mayor
número de personas posible. Las
ONGD no lo conseguiremos solas

Actúa
Conviértete en activista a favor
de los derechos al agua y el
saneamiento con el manual
publicado por FAN Global
http://bit.ly/2kde9Zu
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junio
¿Sabías que...?

Actúa

Entre 1990 y 2015 casi 2.100
millones de personas accedieron al
saneamiento. Pero las cifras globales
esconden grandes disparidades
entre regiones y países

Puedes obtener información sobre
la situación de cada país a través de
la plataforma Washwatch

Junio 2017 · #365ASH
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http://washwatch.org/es

117

julio
Marina Arnaldos Orts
Presidenta de Young Water
Professionals Spain
Es importante entender lo profundamente
relacionado que está el acceso al agua y
saneamiento con la vida moderna tal y como
la entendemos. La humanidad se ha agrupado
en núcleos de población crecientes desde el
comienzo de los grandes imperios hace más de
5.500 miles de años. Y sin embargo, no es hasta
el siglo XX que el saneamiento ha permitido el
crecimiento y consolidación de los asentamientos
humanos. En cierto modo, se podría argumentar
que nuestra vida moderna está más ligada a la
gestión de los residuos y el suministro de agua
que a las telecomunicaciones o al suministro
energético. Los hoy jóvenes profesionales del
sector del agua tenemos una importante labor
por delante de asegurar el mantenimiento de la
calidad de la vida moderna sin dejar de preservar
el entorno ambiental que nos provee de agua y
de otros recursos.

01

Día Internacional
del Chiste

julio
¿Sabías que...?
El humor es una gran herramienta
para transmitir mensajes, aunque
de lo que se hable no tenga ninguna
gracia

120

Actúa
Comparte la viñeta “Imagina vivir
sin ellos”
http://bit.ly/2l0JkdO

#365ASH · Julio 2017

julio
¿Sabías que...?
Descongelar alimentos bajo el
grifo con agua caliente no está
recomendado y, además, consume
agua y energía innecesariamente

Julio 2017 · #365ASH

02

Actúa
Descongela tus alimentos en la
nevera

121

03

Día Internacional
Sin Bolsas de Plástico

julio
¿Sabías que...?
Según el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente,
entre un 70 y un 90% de los residuos
acuáticos que se encuentran en las
playas son plásticos, muchos de
ellos bolsas. Se estima que causan la
muerte de unos 100.000 mamíferos
marinos cada año. Un problema
global como la falta de agua y
saneamiento

122

Actúa
Utiliza bolsas de tela y si
tiras alguna de plástico hazlo
correctamente. Siempre al
contenedor amarillo
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julio
¿Sabías que...?
El lavado de manos con agua y jabón
reduce la incidencia de la diarrea en
casi la mitad

04

Actúa
Monta tu propio evento de
sensibilización sobre el lavado de
manos. Si necesitas inspiración
puedes utilizar la “2016 Global
Handwashing Day Planner`s Guide”
http://bit.ly/2aygson

Julio 2017 · #365ASH
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05

julio
¿Sabías que...?
En 2002, por primera vez, las
Naciones Unidas reconocieron
explícitamente el acceso al agua y
saneamiento como derecho humano.
Fue en la Observación General
nº 15, del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

124

Actúa
Accede al documento completo de
la Observación General nº 15
http://bit.ly/2mQRQtz
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julio
¿Sabías que...?
Actualmente la cobertura mundial de
saneamiento es del 37%, 62% y 68%
respectivamente en Países Menos
Adelantados, países en desarrollo y
ámbito global

06

Actúa
Monta tu propia campaña digital
de sensibilización sobre este tema.
Si necesitas ideas puedes recurrir
a la “End Water Poverty Digital
Campaigns Guide”
http://bit.ly/2lau66X

Julio 2017 · #365ASH
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07

julio
¿Sabías que...?
Las lavadoras de carga frontal
gastan un 40% menos de agua que
las de carga superior

126

Actúa
Elige una lavadora de carga
frontal si tienes que cambiarla
próximamente

#365ASH · Julio 2017

julio
¿Sabías que...?
Las niñas de decenas de países
tienen dificultades para continuar
su educación debido a la falta de
instalaciones y de información sobre
la menstruación

Julio 2017 · #365ASH
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Actúa
Comparte el vídeo “India: higiene
durante la menstruación” de
Naciones Unidas
http://bit.ly/2kPI1wi
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09

julio
¿Sabías que...?

Actúa

Entre 1990 y 2015 han conseguido
acceder a fuentes de agua
mejoradas un total de 2.600 millones
de personas, aunque aún queda
trabajo por hacer

Reivindica el derecho humano al
agua en algún espacio público
relacionado con este recurso. Tienes
algunas ideas en el post “Un repaso
a los últimos 5 días del agua”
http://bit.ly/2kbXAMQ
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Día de The Beatles

¿Sabías que...?
Utilizar imágenes que todo el mundo
reconoce puede ser una buena
estrategia para contribuir a romper
el silencio sobre el saneamiento

julio

10

Actúa
Haz tu propia portada de Abbey
Road “decorándola” con heces
y/o váteres y compártela en
redes sociales con el hashtag
#WeLoveSaneamiento
http://bit.ly/2kaP0CL

Julio 2017 · #365ASH
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130

Día Mundial
de la Población

julio
¿Sabías que...?

Actúa

El crecimiento demográfico (se
prevé que en 2050 seremos 9.700
millones de habitantes en el planeta),
la urbanización, la industrialización
y el aumento de la producción y
el consumo generarán demandas
crecientes de agua dulce

Es necesario que todos reduzcamos
nuestro consumo. Practica los
consejos de la guía “Consumo
responsable del agua” de Oxfam
Intermón
http://bit.ly/2lvU6Wr

#365ASH · Julio 2017

julio
¿Sabías que...?
Lavarse las manos con agua y jabón
después de defecar puede reducir
la incidencia de la neumonía, una de
las principales causas de muerte en
menores de cinco años, en un 25%

Julio 2017 · #365ASH
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Actúa
Coloca carteles como el del
Ministerio de Salud de Perú en tu
baño
http://bit.ly/2kWu6XI

131

13

Día Mundial del Rock

julio
¿Sabías que...?
El Día Mundial del Rock se celebra
cada 13 de julio desde 1985, fecha en
la que tuvo lugar el primer festival
Live AID que pretendía llamar la
atención sobre la situación que vivía
Etiopía ante la falta de agua potable
y alimentos

132

Actúa
Ponle música al saneamiento
http://bit.ly/1n0uZsJ

#365ASH · Julio 2017

Día Mundial de la
Protesta Antinuclear

¿Sabías que...?
Una central nuclear de 1.000 MW
utiliza entre 15 y 20 hm3 de agua al
año

Julio 2017 · #365ASH

julio

14

Actúa
Pásate a las energías renovables.
Por ejemplo, la energía solar,
la energía eólica y la energía
maremotriz no requieren agua para
el procesado de la energía

133

15

Día Internacional de las
Tecnologías Apropiadas

julio
¿Sabías que...?

Las soluciones tecnológicas para el
problema del saneamiento no pasan
sólo por instalar letrinas para todas
las personas que no tienen acceso

134

Actúa
Lee y comparte el post “¿Repartir
2.400 millones de letrinas?”
http://bit.ly/2kWwZrJ

#365ASH · Julio 2017

Día Mundial
de la Serpiente

¿Sabías que...?
Las mujeres, cuando buscan un
lugar para defecar, se mueven con
sigilo para evitar ser vistas. Aunque
les asegura algo de intimidad,
hace incrementar el riesgo de ser
atacadas por animales

Julio 2017 · #365ASH

julio

16

Actúa
Comparte la viñeta de la historia de
Margarita
http://bit.ly/2kWpQY5

135

17

Día Mundial del Emoji

julio
¿Sabías que...?
Uno de los emojis más utilizados es
el de la caca

136

Actúa
Incorpóralo hoy a tus mensajes
de whatsapp, tuits y textos en
Facebook para sensibilizar sobre el
derecho al saneamiento

#365ASH · Julio 2017

Día de Nelson Mandela

julio

¿Sabías que...?

Actúa

Cada 18 de julio la Fundación Nelson
Mandela hace un llamamiento para
que se dediquen 67 minutos a
ayudar a los demás

Únete al Nelson Mandela
International Day y dedica algo más
de una hora a escribir un post sobre
la situación del acceso al agua y el
saneamiento

Julio 2017 · #365ASH
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julio
¿Sabías que...?
El ritmo actual de avance en
saneamiento no es suficiente para
alcanzar el acceso universal en
2030. Para erradicar la defecación
al aire libre es preciso duplicar los
esfuerzos actuales

Actúa
Lee más sobre los recursos
necesarios para alcanzar este
objetivo en el post “Más dinero y
mejor utilizado para lograr el acceso
universal al agua y el saneamiento”
http://bit.ly/2kPt4dO

138
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julio
¿Sabías que...?
En las horas de más calor puede
evaporarse hasta el 30% del agua
que utilices para regar las plantas

Julio 2017 · #365ASH
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Actúa
Si tienes terraza, jardín o huerto
riega siempre al atardecer o incluso
por la noche, con menos agua
conseguirás el mismo efecto sobre
tus plantas

139

21

Día Universal
del Derecho

julio
¿Sabías que...?
El saneamiento es un derecho
humano que, además, es
imprescindible para la consecución
de otros derechos como la vida,
la educación, la alimentación o el
trabajo

140

Actúa
Descubre esas conexiones en el
post “Derechos Humanos para los
Derechos Humanos”
http://bit.ly/1IHgRRD

#365ASH · Julio 2017

Día Internacional
del Trabajo Doméstico

¿Sabías que...?
Entre los usos del agua que se
consideran derecho humano están
los relacionados con la colada,
la preparación de alimentos y la
higiene doméstica

julio

22

Actúa
Lee más sobre qué consumos
de agua se consideran derecho
humano en el post “Derecho al
Agua (III): Usos incluidos en el
Derecho Humano al Agua”
http://bit.ly/2ktEAdE

Julio 2017 · #365ASH
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23

julio
¿Sabías que...?

Actúa

En países como Eritrea, Sudán del
Sur o Níger tres cuartas partes de la
población practica la defecación al
aire libre

Comparte la infografía sobre los
países “líderes” en esta materia con
el hashtag #saneamiento4all
http://bit.ly/2kPIqyZ

142
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julio
¿Sabías que...?

Actúa

No es sencillo averiguar cuánta agua
se pierde a través de fugas, pero
diferentes estudios de ciudades
españolas hablan de cifras entre el 15
y el 35%

Aprende a comprobar si tienes un
escape de agua en casa a través del
post “¿Cuánto? Imposible, yo no he
consumido eso”

24

http://bit.ly/2kPIte9

Julio 2017 · #365ASH
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julio
¿Sabías que...?
“Un estudio realizado por la London
School of Hygiene and Tropical
Medicine reveló que nueve de cada
10 teléfonos móviles están cubiertos
por alguna clase de bacteria,
¡incluyendo el Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina!”
escriben desde el BID

144

Actúa
Cuida la higiene de tus manos y
comparte el post “¡UY! Mi celular
puede estar contaminado con
materia fecal”
http://bit.ly/2kWqMM5

#365ASH · Julio 2017

Día Internacional de
Defensa del Manglar

¿Sabías que...?
Los manglares son ecosistemas muy
frágiles pero de una gran relevancia
para el agua y la alimentación ya
que protegen el suelo de la erosión
y eventos climatológicos extremos,
y porque son el hábitat de múltiples
especies marinas

Julio 2017 · #365ASH

julio

26

Actúa
Únete al Día Internacional de
Defensa del Manglar y comparte
los contenidos elaborados por la
UNESCO
http://bit.ly/2adptn0

145

27

julio
¿Sabías que...?
Si sumáramos todo el tiempo que
pasamos a lo largo de la vida en
el baño obtendríamos una cifra
en torno a los 3 años, lo que da
muestras de la relevancia del
saneamiento

146

Actúa
Cuéntaselo a tus amigos. Mueve en
redes sociales el vídeo “Where you
go, matters”
http://bit.ly/11Bmxsu

#365ASH · Julio 2017

Día Mundial
contra la Hepatitis

¿Sabías que...?
OMS: “El virus de la hepatitis A
está presente en las heces de las
personas infectadas y casi siempre
se transmite por el consumo de
agua o alimentos contaminados.
La mayoría de los habitantes de
zonas del mundo en desarrollo
con saneamiento deficiente se han
infectado con este virus”

Julio 2017 · #365ASH

julio

28

Actúa
Conoce más sobre la relación entre
hepatitis y acceso al saneamiento en
la página web de la OMS
http://bit.ly/2aG6DCL

147

29

julio
¿Sabías que...?

Actúa

Si cierras el grifo mientras te lavas
los dientes, puedes ahorrar una
media de 550.000 litros de agua a lo
largo de tu vida

Súmate a los compromisos del agua
de la Comunidad por el Clima de
ECODES
http://bit.ly/2kaLcl4

148
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Día Internacional
de la Amistad

julio

¿Sabías que...?

Actúa

Ban Ki-moon: “Cuando la codicia
prevalece sobre la preocupación
por la salud de nuestro planeta y
de sus habitantes, cuando el apego
fanático a una ideología se mantiene
a toda costa y cuando se violan los
derechos humanos de las personas
por considerarlas de alguna forma
inferiores, lo que se traiciona es el
patrimonio de la humanidad y lo
que se pone en peligro es nuestro
bienestar futuro”

Hazte un selfie dandole un abrazo
a tu váter y difúndelo en redes
sociales en este Día Internacional de
la Amistad

Julio 2017 · #365ASH
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150

julio
¿Sabías que...?

Actúa

El consumo de agua se ha triplicado
en aproximadamente los últimos 50
años, llegando, según Toni Lodeiro,
a los 55.000 litros por persona y
año en la UE (consumo directo y el
incorporado en bienes y servicios)

Descárgate el libro “Consumir
menos, vivir mejor” de Toni Lodeiro
y aplica los consejos recogidos en el
capítulo 8 dedicado al agua
http://bit.ly/2iRfa94
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agosto
Abel La Calle Marcos
Presidente de la Fundación Nueva
Cultura del Agua
Agua somos y sin ella no es posible la vida. Los
ecosistemas acuáticos nos permiten obtener,
entre otros servicios, el agua que bebemos y
usamos, pero en su riqueza son vulnerables,
limitados y no conocen fronteras, y esto nos exige
protegerlos como Patrimonio de la Humanidad.
Tenemos la responsabilidad de prevenir,
conservar y restaurar los ecosistemas acuáticos.
Los instrumentos adecuados para ello son una
planificación integrada, participativa y basada
en la ciencia, y una gestión pública directa que
anteponga siempre la protección de este bien
común a su apropiación privada.
Con el mismo fin, la recuperación de costes de
los servicios relacionados con el agua es un
instrumento necesario que debe garantizar el
derecho humano al agua, a la vez que acaba con
el despilfarro y el deterioro de los ecosistemas.

01

agosto
¿Sabías que...?
La lactancia materna es el mejor
alimento para los niños y niñas
hasta los 6 meses de edad. Para una
adecuada producción de leche las
madres lactantes necesitan ingerir
entre dos y tres litros diarios de agua

154

Día Mundial de la
Lactancia Materna

Actúa
Tuitea: “Sin agua no hay lactancia
materna, #SinAguaNoHayNada”

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
La Organización Internacional del
Trabajo afirma que la transmisión de
enfermedades en el lugar de trabajo
se debe principalmente a la falta
de saneamiento y buenos hábitos
de higiene, lo que provoca el 17%
de las muertes por enfermedades
contraídas en ese entorno

Agosto 2017 · #365ASH
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Actúa
Comparte el vídeo “Los retretes
trabajadores” de Naciones Unidas
http://bit.ly/2lAcnVN

155

03

156

agosto
¿Sabías que...?

Actúa

Según la “Guía Práctica para el uso
eficiente del agua en el hogar” del
Gobierno de las Islas Baleares, el
consumo medio de agua en España
es de 154 litros por persona y día. Un
consumo eficiente sería de 100 litros

Pon en práctica los consejos de esta
guía y reduce tu consumo de agua
http://bit.ly/2m5snND

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
La higiene menstrual es uno de los
tabúes vinculados con el agua y el
saneamiento. Por ejemplo, sólo el
2,5% de las alumnas del Sur de Asia
sabían que la sangre proviene del
útero, según la Menstrual Hygiene
Day Alliance

Agosto 2017 · #365ASH

04

Actúa
Comparte la infografía “Let’s
start the conversation about
menstruation!”
http://bit.ly/1TEUrT9
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05

agosto
¿Sabías que...?
El agua es un derecho humano, lo
que supone el reconocimiento de
que se trata de un recurso en el
que las personas deben estar en el
centro y la gestión ser sostenible

158

Actúa
Organiza un vídeo - forum con el
documental “Flow, por amor al
agua” en el que se habla sobre los
impactos de algunos procesos de
privatización de la gestión del agua

#365ASH · Agosto 2017

Día Mundial Contra
las Armas Nucleares

agosto

¿Sabías que...?

Actúa

Según una noticia publicada en El
País en 2012, las armas nucleares
cuestan 80.000 millones de euros al
año. Se estima que son necesarios
50.000 millones de dólares al año
para alcanzar las metas de agua y
saneamiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Escribe una carta al presidente del
Gobierno pidiéndole que no invierta
recursos públicos en armamento
(nuclear o no) y que los dedique a
ayuda a los países que no tienen
garantizado el acceso a agua y
saneamiento para toda su población

Agosto 2017 · #365ASH
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agosto
¿Sabías que...?
Según Naciones Unidas, la menor
productividad como consecuencia
de enfermedades causadas por
la falta de saneamiento e higiene
cuesta a numerosos países hasta el
5% de su PIB
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Actúa
Deja solo disponible un baño de tu
casa, oficina, universidad,… durante
un día y aprovecha la ocasión para
explicar a tu familia o compañeros
las consecuencias de la falta de
saneamiento

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
Según la Cámara de Comercio de
Zaragoza, para la limpieza del coche
la estación de lavado es la solución
más eficiente con 35 litros frente
a los 500 litros gastados con una
limpieza manual con manguera sin
corte automático
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Actúa
Descarga la “Guía práctica sobre
ahorro de agua” y pon en marcha
sus recomendaciones
http://bit.ly/2m5tVXP

161

09

agosto
¿Sabías que...?
Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos: “El
acceso de los pueblos indígenas al
agua potable está estrechamente
relacionado con el control
sobre sus tierras, territorios y
recursos ancestrales. La falta
de reconocimiento o protección
jurídicos de esas tierras, territorios
o recursos puede, pues, tener
consecuencias de largo alcance en
su disfrute del derecho al agua”

162

Día Internacional de
los Pueblos Indígenas

Actúa
Tuitea con el hashtag
#WeAreIndigenous sobre la
necesidad de protección especial
de los derechos al agua y el
saneamiento de los pueblos
indígenas

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
Datos de la Universidad de Twente
en Holanda muestran que son
necesarios 14.000 litros de agua
para producir un litro de biodiésel a
partir de soja o colza

10

Actúa
La producción de agrocombustibles
tiene graves impactos sobre el
derecho a la alimentación y el
acceso al agua. Lee más sobre este
tema en el estudio “La incidencia de
los biocombustibles en los países
del Sur”
http://bit.ly/2l1d3R3
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agosto
¿Sabías que...?
Asia Meridional muestra los peores
datos en materia de saneamiento:
concentra el 40% de los que no
tienen instalaciones de saneamiento
de los cuales el 64% practican
la defecación al aire libre. Dos
tercios de los casi 1.000 millones
de las personas que practican la
defecación al aire libre viven en esta
región y de ellos 600 millones lo
hacen en India

164

Actúa
Descubre algunas curiosidades
de la desigualdad en acceso al
saneamiento entre Gran Bretaña
e India en el post “Londres
y Delhi. Tan cerca y tan lejos
(en alcantarillado)”
http://bit.ly/2m5EVV2

#365ASH · Agosto 2017

Día Internacional
de la Juventud

¿Sabías que...?
El Stockholm Junior Water Prize fue
creado en 1997 por el Stockholm
International Water Institute y
tiene por objetivo impulsar la
investigación sobre temas relativos
al agua y el medio ambiente entre
los jóvenes de 15 a 20 años

Agosto 2017 · #365ASH

agosto

12

Actúa
Si tienes entre 15 y 20 años presenta
tu idea al Stockholm Junior Water
Prize
http://bit.ly/1rA3WT5
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agosto
¿Sabías que...?
Según el Decenio Internacional
2005-2015 “El Agua Fuente de Vida”,
desde la primera Cumbre de la Tierra
de Río en 1992 las inundaciones, las
sequías y las tormentas han afectado
a 4.200 millones de personas y
causaron 1,3 billones de dólares en
daños

166

Día Mundial de
los Movimientos
Ambientalistas

Actúa
Proteger el medio ambiente es
proteger el agua. Infórmate y/o
colabora con una organización o
movimiento ambientalista

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
Tan solo el 20 por ciento de las
aguas residuales mundiales reciben
tratamiento, principalmente en
los países desarrollados. Según el
PNUMA los países de bajos ingresos
poseen sólo el 8% de la capacidad
necesaria para tratar las aguas
residuales de manera efectiva
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Actúa
Seamos conscientes del problema
evitando usar el inodoro como
papelera

167
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agosto
¿Sabías que...?
El agua virtual asociada al consumo
de carne es muy elevada. Según la
web aguaecosocial.com se necesitan
15.000 litros de agua para producir
un kilo de carne de vacuno

168

Actúa
Reduce el consumo de carne y
aumenta el de frutas, verduras y
legumbres

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?

Actúa

Según datos de la Menstrual
Hygiene Day Alliance, la mujer
norteamericana promedio usará y
tirará 13.000 tampones y compresas
a lo largo de su vida, lo que es un
volumen de residuos considerable

Busca y utiliza alternativas más
ecológicas para gestionar tu higiene
menstrual. Tienes un buen análisis
en el post “Menstruación, ecología,
copas menstruales y otros tabúes”

16

http://bit.ly/2m1RdkF
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agosto
¿Sabías que...?
Los datos del Joint Monitoring
Programme de 2015 muestran que
hay tres países en los que más de la
mitad de su población se abastece
de agua de fuentes no mejoradas.
Son Papúa Nueva Guinea, Guinea
Ecuatorial y Angola

170

Actúa
Difunde la infografía “Los más
dependientes de fuentes de agua no
mejoradas”
http://bit.ly/2m1Rq7r

#365ASH · Agosto 2017

Día Mundial
de la Fotografía

agosto

¿Sabías que...?

Actúa

La VIII Oleada del Observatorio
de Redes Sociales de The Cocktail
Analysis confirmó que Instagram fue
la segunda red social más utilizada
en España en 2016

Comparte una foto de un váter o
una alcantarilla en Instagram y deja
algún mensaje relacionado con el
acceso al saneamiento
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agosto
¿Sabías que...?
En las emergencias “el estado de
salud y la supervivencia dependen
en gran medida del acceso al agua
potable, por lo que proveer de ésta
debe ser la mayor prioridad. En casi
todos los campos de refugiados
y de personas desplazadas, debe
instalarse un sistema completo
de provisión de agua y de
evacuación de excretas desde cero”.
Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación de Hegoa

172

Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria

Actúa
Súmate a las acciones lanzadas
por Naciones Unidas con motivo
del Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria
http://bit.ly/1tuaOqj

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?

Actúa

Datos de la “Década el agua
fuente de vida” muestran que al
saneamiento está dirigido el 43% de
la ayuda al desarrollo en materia de
agua y saneamiento, siendo el 57%
restante para la provisión de agua
segura

Lee más sobre los recursos que
destina la comunidad internacional
a la ayuda para agua y saneamiento
en el documento “Una historia de
10 años: La Década del Agua para la
vida y lo que viene después”

20

http://bit.ly/1ZXUw6T
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agosto
¿Sabías que...?
Producir una camiseta de algodón
supone un consumo de agua de
2.700 litros

Actúa
Toma conciencia del impacto de
una sola camiseta a través del
vídeo “How Your T-Shirt Can Make
a Difference” de WWF y National
Geographic
http://bit.ly/1LtaW05
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#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
Cuando hablamos de higiene
imaginamos un lavabo, un grifo y
jabón, pero no suele ser lo habitual
en muchas regiones de países en
desarrollo, en donde utilizan otras
soluciones tecnológicas
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Actúa
Construye un tippy tap y enseña a
amigos y familiares cómo se lavan
las manos en numerosos lugares de
África y Asia
http://bit.ly/2m1DaLU
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agosto
¿Sabías que...?
El agua es un derecho humano
y, además, es esencial para la
realización de todos los derechos
humanos

Actúa
Puedes llamar la atención sobre
la conexión entre agua y otros
derechos humanos montando una
ducha de derechos en el municipio
en donde vives
http://bit.ly/2kSnrtL
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agosto
¿Sabías que...?
Cuando hablamos de saneamiento
mejorado nos referimos al acceso
a, y el uso de, instalaciones y
servicios para excretas humanas y
aguas residuales, con privacidad y
dignidad, asegurando un ambiente
limpio y sano para todos
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Actúa
Pinea nuestra infografía sobre
saneamiento mejorado
http://bit.ly/2l1jK5N
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25

agosto
¿Sabías que...?
Un litro de aceite puede contaminar
hasta 1.000 litros de agua. Según la
página web fabricadejabon.es “Si
este residuo llega a los ríos, se forma
una película superficial que afecta al
intercambio de oxígeno y perjudica a
los seres vivos del ecosistema"

178

Actúa
Lee y comparte el artículo “¿Por
qué es importante reciclar el aceite
usado de las comidas?”
http://bit.ly/2m5yktU

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
En determinados lugares de Uganda
no se permite a las mujeres sembrar
si tienen la regla porque creen que
provocará cosechas pobres

26

Actúa
Descubre más falsos mitos
que contribuyen a que la
higiene menstrual siga siendo
un tema tabú en la infografía
#MenstruationMatters
http://bit.ly/2kFALWM
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180

agosto
¿Sabías que...?

Actúa

Según la OMS “Una fuente de agua
potable mejorada es una fuente que
por el tipo de construcción protege
apropiadamente el agua de la
contaminación exterior, en particular
de la materia fecal”

Comparte en redes sociales que no
son fuentes de agua mejoradas las
siguientes: pozo no cubierto, fuente
no cubierta, ríos, estanques y lagos,
agua suministrada por vendedores,
agua embotellada y agua de camión
cisterna

#365ASH · Agosto 2017

agosto
¿Sabías que...?
Cada español gasta 16 kilos de papel
higiénico y sanitario al año lo que
tiene importantes consecuencias
ambientales, entre otros motivos,
porque el papel que se tira al váter
no se puede reciclar
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Actúa
Busca productores que utilicen
papel reciclado para la producción
de papel higiénico

181
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agosto
¿Sabías que...?
“Los árboles retienen el agua en el
suelo y permiten que se filtre hacia
los acuíferos subterráneos. Cuando
llueve, el agua, en vez escurrir ladera
abajo, en vez de producir escorrentía
brusca, se deposita en pequeños
hoyuelos entre las raíces, y va
permeando poco a poco hacia abajo
hasta empapar el suelo y luego
ir circulando hacia los acuíferos,
protegida de la evaporación
excesiva”

182

Día Mundial del Árbol

Actúa
Lee el post completo “¿Por qué
necesitamos los árboles?” para
conocer más sobre árboles, agua y
lluvia
http://bit.ly/1kIDeIE
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agosto
¿Sabías que...?
Son instalaciones de saneamiento
mejoradas las siguientes: conexión al
alcantarillado, conexión a un sistema
séptico, letrina de sifón, letrina
de pozo simple, letrina de pozo
mejorada con ventilación
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Actúa
Comparte en redes sociales que no
son instalaciones de saneamiento
mejorado la letrina pública o
compartida, la letrina de pozo
abierta y la letrina de cubo
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agosto
¿Sabías que...?
“Las Naciones Unidas han acordado
que los problemas mundiales deben
abordarse de manera que los costos
y las cargas se distribuyan con
justicia, conforme a los principios
fundamentales de la equidad y la
justicia social y que los que sufren,
o los que menos se benefician,
merecen la ayuda de los más
beneficiados” puede leerse en la
página web enredate.org

184

Día de la Solidaridad

Actúa
Defiende una política de
cooperación fuerte que incluya
entre sus objetivos el acceso al
agua y al saneamiento universales,
uniéndote a las reivindicaciones de
la campaña “Pobreza Cero”
https://pobrezacero.wordpress.com
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septiembre
Maite Serrano Oñate
Directora de la Coordinadora
ONGD-España
La discriminación de género a lo largo de la
historia sitúa a las mujeres en una posición de
inferioridad respecto a los hombres en relación
con el poder, las oportunidades y también en
el acceso a los recursos. Las mujeres y las niñas
son las que mayoritariamente se ocupan del
trabajo de cuidados: educación, salud, higiene
familiar,… Son trabajos esenciales para la vida
(y sin embargo no remunerados, ni valorados
socialmente) donde el agua es un elemento vital.
Es indispensable que las mujeres participen en
el diseño de las políticas públicas sobre agua
para implementar medidas que den prioridad
a las necesidades concretas de la mujer, y que
luchen contra las normas sociales basadas en los
estereotipos de género y para lograr cambios en
los roles en el hogar.

01

septiembre
¿Sabías que...?

Actúa

WINS es una plataforma interactiva
creada por la UNESCO para obtener
información actualizada sobre
diferentes temas relacionados con el
ciclo del agua a nivel global

Entra en WINS, crea tu mapa sobre
alguno de los temas que más te
interesen relacionado con el agua, y
compártelo en redes sociales
http://ihp-wins.unesco.org
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septiembre
¿Sabías que...?

Actúa

Cada persona hace sus necesidades
entre 6 y 8 veces de media al día,
pero no todos vamos en las mismas
condiciones

Súmate a la conversación en Twitter
sobre los retretes del mundo creada
por Planeta Futuro

02

http://bit.ly/2mjEGJ2
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septiembre
¿Sabías que...?
No hay un número exacto de veces
que haya que lavarse las manos al
día, pero hay que hacerlo, al menos,
antes de cada comida y después de
ir al baño, es decir, que como mínimo
serán 7 u 8 veces diarias

190

Día Mundial
de la Higiene

Actúa
Comparte la infografía “Lavado
de manos, clave para prevenir
enfermedades”
http://bit.ly/2ljqXm1
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septiembre
¿Sabías que...?
El 10% de la población mundial
ingiere alimentos regados con aguas
residuales, lo que tiene graves
consecuencias para su salud

04

Actúa
Conoce mucho más sobre la
situación del agua en el mundo en
el especial de Planeta Futuro “Los
juegos del agua”
http://bit.ly/1MvM3DQ
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septiembre
¿Sabías que...?
Según la OMS el estado de salud
de los pueblos indígenas es muy
diferente del de las poblaciones
no indígenas en diferentes países.
Por ejemplo, “en los hogares
Twa de Rwanda, el saneamiento
deficiente y la falta de agua potable
son, respectivamente, siete y dos
veces más frecuentes que entre la
población nacional”

192

Día Internacional
de la Mujer Indígena

Actúa
Lee el documento “El agua y los
pueblos indígenas” de la UNESCO
http://bit.ly/2lEIwsO
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septiembre
¿Sabías que...?
“Las heces son como el fuego. Si lo
manejas adecuadamente, el fuego
cocinará tu comida, pero si lo haces
mal quemarás tu casa. Si manejas
las heces correctamente pueden
convertirse en fertilizante, si no lo
haces te matarán”

Septiembre 2017 · #365ASH
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Actúa
Conoce a “Mr. Toilet” y sus mensajes
http://bit.ly/2mLkPjv
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07

septiembre
¿Sabías que...?
El agua embotellada no es una
fuente de agua mejorada. Además,
tiene importantes impactos sobre el
medio ambiente: cada año se utilizan
casi tres millones de toneladas de
plástico para embotellar agua

194

Actúa
Siempre que puedas, bebe agua
del grifo. Si tienes que utilizar una
botella de plástico, deposítala en
el contenedor amarillo para su
reciclado

#365ASH · Septiembre 2017

Día Internacional
de la Alfabetización

¿Sabías que...?
“Para combatir el abandono escolar
temprano, los estados deben
promover facilidades para que los
hogares más pobres puedan hacer
frente a los costes de escolarización.
Para garantizar un mejor acceso
es también fundamental aplicar
programas de salud o nutrición,
invertir en el cumplimiento de
las necesidades básicas (agua,
electricidad) y en las carreteras”
recogía en 2015 universia.es
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08

Actúa
Tuitea: “Sin agua no hay
educación ni alfabetización,
#SinAguaNoHayNada”

195

09

septiembre

Día Mundial de
la Agricultura

¿Sabías que...?

Actúa

Según la FAO la agricultura es el
sector que consume más agua,
representando globalmente del
orden del 70% de toda la extracción

Un consumo responsable de
alimentos puede reducir la demanda
global de agua. Infórmate de
cómo practicarlo en el documento
“Hambre de justicia. Siete
compromisos capitales en la lucha
contra el hambre” de la campaña
"Derecho a la Alimentación.
Urgente"
http://bit.ly/2mLvRVO
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septiembre
¿Sabías que...?

Actúa

India es el país con el mayor número
de personas que practican la
defecación al aire libre. Se estima
que 1 de cada 10 muertes en el país
está vinculada con el saneamiento
deficiente

Descubre más sobre la situación
del saneamiento en el país asiático
y sus consecuencias, así como los
planes futuros para solucionar este
problema, en el vídeo “Making India
Open Defecation Free”

10

http://bit.ly/2iUycOu
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septiembre
¿Sabías que...?

Actúa

“Cada vez es mayor la
preocupación acerca del impacto
en los ecosistemas acuáticos
de los productos cosméticos y
farmacéuticos como las píldoras
anticonceptivas, analgésicos y
antibióticos. (…) se cree que algunos
pueden suplantar las hormonas
naturales en los humanos y otras
especies” según indica el Decenio
Internacional para la Acción “El Agua
Fuente de Vida”

Nunca tires medicamentos en el
inodoro. Utiliza los puntos SIGRE
que puedes encontrar en la mayoría
de farmacias

#365ASH · Septiembre 2017

septiembre
¿Sabías que...?
Una investigación de Wateraid
sobre saneamiento e higiene cita
un estudio sobre la educación en
Etiopía que muestra que más del
50% de las niñas pierden entre uno y
cuatro días escolares al mes debido
a la menstruación
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Actúa
Lee más sobre este tema en el
informe “We can’t wait”
http://bit.ly/2ljsFnq
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13

septiembre
¿Sabías que...?
Se estima que la producción de 1
kg. de chocolate requiere de 17.000
litros de agua

Día Internacional
del Chocolate

Actúa
Infórmate de la huella hídrica de los
alimentos que consumes a través
de la página de la Water Footprint
Network
http://bit.ly/1KQBZBp
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septiembre
¿Sabías que...?
Un estudio realizado en Nepal
muestra que el lavado de manos con
jabón por las parteras y las madres
aumentó significativamente las tasas
de supervivencia de recién nacidos
en un 44 por ciento
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Actúa
Entra en www.tippytap.org y
descubre más beneficios de la
higiene para la lucha contra la
pobreza
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septiembre

Día Internacional
de la Democracia

¿Sabías que...?

Actúa

Pese a que el agua y el saneamiento
son derechos humanos, no están
recogidos en las constituciones de
buena parte de los países del planeta

Descubre qué países de América
Latina sí los han recogido a nivel
constitucional en el documento
“Implementación del derecho
humano al agua en América Latina”
http://bit.ly/2lyP2QY
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Día Internacional de
la Preservación de la
Capa de Ozono

septiembre

¿Sabías que...?

Actúa

La comunidad internacional no
tiene dudas: los daños en la capa
de ozono están vinculados con el
cambio climático y tienen graves
consecuencias sobre la salud
humana y los ecosistemas. Por tanto,
cuidar la capa de ozono es cuidar el
agua

Comprueba el etiquetado de los
productos (sprays, por ejemplo) que
compras y asegúrate de que indican
que no dañan la capa de ozono
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septiembre
¿Sabías que...?
www.righttowater.info es una
plataforma impulsada por varias
organizaciones que tiene como
objetivo ofrecer información sobre
el agua y el saneamiento como
derechos humanos

204

Actúa
Navega por www.righttowater.info
y descubre más información sobre
estos temas
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septiembre
¿Sabías que...?
Aunque el problema del
saneamiento es especialmente
relevante en el ámbito rural, también
existen dificultades en las ciudades.
Actualmente el 82% de la población
urbana mundial tiene acceso a
saneamiento mejorado
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Actúa
Revela con WaterAid los lugares
en los que es más complicado
encontrar un baño en el ámbito
urbano
http://bit.ly/2g0t8EO
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septiembre
¿Sabías que...?

Actúa

The Story of Stuff Project indica
que en EE.UU. se consumen
1.800 millones de litros de agua
embotellada cada semana. Todas las
botellas juntas darían la vuelta a la
tierra más de cinco veces

Infórmate del negocio del agua
embotellada a través del vídeo “The
Story of Bottled Water”
http://bit.ly/LltYMc
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¿Sabías que...?
Cada día millones de mujeres
entre los 15 y los 49 años están
menstruando, pero muchas de ellas
no dispondrán de lo básico que les
asegure una higiene adecuada

20

Actúa
Busca conversaciones sobre la
menstruación en Twitter y “cuela”
tu mensaje sobre la higiene y el
desarrollo. Tuitea, por ejemplo, con
el hashtag #MenstruarMola
http://bit.ly/2mLnCZZ
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septiembre
¿Sabías que...?
Cada año mueren más personas por
beber agua insalubre que por causas
violentas, incluida la guerra
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Día Internacional
de la Paz

Actúa
Tuitea: “Quiero un mundo en paz.
Pero no olvidemos otros temas:
el agua insalubre mata más que la
guerra #DíaInternacionalDeLaPaz”

#365ASH · Septiembre 2017

Día Sin Coches

¿Sabías que...?
Una noticia publicada en El Mundo
en 2008 decía que “Fabricar un
coche de una tonelada requiere
400.000 litros de agua; resultado
de sumar el agua usada en la
fabricación de los materiales (acero,
plásticos, vidrio) y la del proceso de
manufacturación”
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22

Actúa
Camina, utiliza la bici y muévete
en transporte público. Reducirás
emisiones y también tu huella
hídrica
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septiembre
¿Sabías que...?
La felicidad está condicionada,
entre otras cosas, por el bienestar
físico. Sin agua potable suficiente la
salud de las personas, y por tanto
su bienestar, se ven seriamente
comprometidos
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Día Mundial
de la Sonrisa

Actúa
Mueve en redes: “Agua = :-)
#SinAguaNoHayNada”
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¿Sabías que...?
Una quinta parte de la población
urbana mundial vive sin un
inodoro decente. Para ponerlo en
perspectiva, dicen en WaterAid que
“la cola de gente esperando por
un inodoro en nuestras ciudades y
centros urbanos podría dar la vuelta
al mundo 29 veces”

Septiembre 2017 · #365ASH

24

Actúa
Encuentra más datos sobre
saneamiento urbano en el informe
“Ciudades desbordadas. El estado
de los inodoros del mundo 2016”
http://bit.ly/2lyZLdS
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25

septiembre
¿Sabías que...?
Según ecoportal.net una pila
de mercurio puede contaminar
600.000 litros de agua, una alcalina
contamina 167.000 litros de agua y
una de óxido de plata 14.000 litros

212

Actúa
Recicla tus pilas. Deposítalas en los
puntos establecidos para ello en tu
localidad

#365ASH · Septiembre 2017

septiembre
¿Sabías que...?
Las mujeres y niñas que no tienen
recursos para adquirir compresas,
u otros elementos clave para la
higiene menstrual, utilizan trapos,
plantas, hojas de periódico o incluso
barro con el consiguiente riesgo de
infecciones

Septiembre 2017 · #365ASH
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Actúa
Comparte el artículo “All the
inconceivable ways women deal
with their periods worldwide. And
how to help” publicado en The
Huffington Post
http://huff.to/1Oe2fri

213

27

214

septiembre

Día Mundial
del Turismo

¿Sabías que...?

Actúa

La Fundación Aquae indica que el
sector turístico es el responsable del
1% del consumo mundial de agua y
que los hoteles pueden reducir hasta
en un 50% su consumo si realizan
una gestión eficiente de este recurso

Cuando viajes, infórmate de las
políticas de gestión del agua de
los hoteles de la zona que vas a
visitar. Elige el que realice un menor
consumo por huésped y noche

#365ASH · Septiembre 2017

Día Mundial de Acceso
a la Información

¿Sabías que...?
Uno de los retos de la agenda
internacional del desarrollo para
el año 2030 es “no dejar a nadie
atrás”. Para ello es necesario contar
con información desagregada que
muestre las desigualdades y ayude a
tomar decisiones

Septiembre 2017 · #365ASH

septiembre

28

Actúa
Empecemos por preguntar en
España. Escribe al Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación
(informae@maec.es) y pregunta
por los planes de la cooperación
española en materia de agua y
saneamiento. Cuantos más lo
hagamos antes reaccionarán

215

29

septiembre
¿Sabías que...?
La relevancia del saneamiento es
tal que 2008 fue declarado por
Naciones Unidas como el Año
Internacional del Saneamiento

Actúa
En la página web centrada en esta
celebración tienes decenas de
recursos para conocer mejor la
situación, causas y consecuencias
de la falta de acceso a saneamiento
https://esa.un.org/iys/spanish/
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Día Internacional
de la Traducción

¿Sabías que...?
Derecho al Saneamiento es Right
to sanitation en inglés, droit à
l’assainissement en francés o dret al
sanejament en catalán

Septiembre 2017 · #365ASH

septiembre

30

Actúa
Completa la lista con los idiomas
que quieras y compártelo en redes
sociales para romper el silencio
sobre este derecho humano
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octubre
Celia Fernández Aller
Profesora de la Universidad
Politécnica de Madrid
Pero…¿qué tiene que ver el lavado de manos con
la salud?
Hasta hace poco tiempo, mucha gente no sabía
responder a esto. Sin embargo, hoy sabemos
con mucha claridad que el lavado de manos
podría reducir el riesgo de diarrea a casi la mitad,
evitando cientos de muertes al día.
Por este motivo, la higiene de manos es un
componente esencial dentro de los derechos
humanos al agua y al saneamiento, claves para
garantizar una vida con dignidad. Y a su vez,
estos derechos están vinculados a otros, como el
derecho a la educación o a la salud
Es responsabilidad de los Estados el promover
buenas conductas de higiene. Pero además, las
organizaciones de la sociedad civil, conscientes
de su importancia, han trabajado en esta línea sin
descanso en muchos lugares.

01

220

octubre
¿Sabías que...?

Actúa

Sanitation and Water for All “es
una alianza mundial constituida
por más de 90 gobiernos de
países en desarrollo, donantes,
organizaciones de la sociedad civil
y otros asociados para el desarrollo
(incluyendo miembros de los círculos
académicos)”. Sus objetivos son la
coordinación de medidas de alto
nivel, la mejora de la rendición de
cuentas y el uso de recursos de
manera más eficaz

Descubre más sobre su trabajo y el
problema del agua y el saneamiento
en el vídeo “Saneamiento y Agua
para todos explicado en español”
http://bit.ly/2m2I5sZ

#365ASH · Octubre 2017

Día Internacional
de la No Violencia

octubre

¿Sabías que...?

Actúa

A nivel internacional, el conflicto por
el agua ha constituido la excepción,
no la regla. En los últimos 50 años,
ha habido unos 37 casos de violencia
entre Estados por causa del agua, la
mayoría enfrentamientos menores,
frente a más de 200 tratados
relativos al agua

Tuitea: “Agua es paz y no violencia
#DíaInternacionalDeLaNoViolencia”

Octubre 2017 · #365ASH
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221

03

octubre
¿Sabías que...?
Como se suele decir, una imagen
vale más que mil palabras. Por
ello todas las organizaciones
-públicas, sociales, empresariales,
académicas,...- utilizan cada vez más
la imagen para mostrar sus mensajes
y resultados. También en el sector
del agua y el saneamiento

222

Actúa
Compruébalo en el post “10 vídeos
cortos de animación sobre agua y
saneamiento”
http://bit.ly/2mNtHVR

#365ASH · Octubre 2017

Día Mundial
de los Animales

octubre

¿Sabías que...?

Actúa

Los animales también necesitan
agua para vivir. Por ejemplo, según
www.elefantepedia.com, un elefante
adulto necesita unos 160 litros
diarios

Contribuye a cuidar ríos y lagos, son
esenciales para la vida de fauna y
flora

Octubre 2017 · #365ASH
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223

05

octubre

Día Mundial
de los Docentes

¿Sabías que...?

Actúa

El profesorado tiene un papel
esencial en la construcción
de una ciudadanía reflexiva y
comprometida, contribuyendo a este
objetivo desde las aulas

Si eres maestro o maestra, tienes
varios recursos para trabajar en el
aula temas relacionados con el agua
en la página web de Kaidara
http://www.kaidara.org/es

224
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octubre
¿Sabías que...?
Los helmintos son animales
de cuerpo largo y blando que
parasitan el aparato digestivo
humano, causando diarreas y otras
enfermedades (helminthos, gusano
en griego). Aunque hace décadas
que son raros en las consultas de
países como España, en muchas
zonas de África Subsahariana están
entre los sospechosos habituales
de los casos de diarrea y otras
enfermedades frecuentes

Octubre 2017 · #365ASH

06

Actúa
Lee más sobre este enemigo de la
salud en el post “Helmintos: ¿Un
dios griego, un youtuber o una
banda de asesinos?”
http://bit.ly/2mNriu6

225

07

octubre
¿Sabías que...?
Cuando no está garantizado el
acceso al agua en el hogar “El
cuerpo de una mujer se convierte
en parte de la infraestructura de
suministro, haciendo el trabajo de las
tuberías”, escribían hace no mucho
desde la Década del Agua, el Agua
Fuente de Vida

226

Día Mundial por el
Trabajo Decente

Actúa
Comparte el post “El trabajo diario
del acarreo del agua”
http://bit.ly/2lGI9O5

#365ASH · Octubre 2017

octubre
¿Sabías que...?
La democracia, el papel de la
ciudadanía, la voluntad política,…
son factores clave para alcanzar el
acceso universal al saneamiento

08

Actúa
Puedes abrir un debate con tus
amigos y familiares a partir de la
lectura del post “¿Notáis el mal
olor?”
http://bit.ly/2lBhqlz

Octubre 2017 · #365ASH
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09

octubre

Día Mundial del Correo

¿Sabías que...?

Actúa

Las cartas siguen siendo una
herramienta fundamental para la
incidencia política. Los simpatizantes
de Amnistía Internacional, por
ejemplo, escriben millones para
defender los derechos humanos de
miles de personas de todo el planeta

Manda una carta al Secretario
de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica
expresando tu preocupación por la
situación del agua y el saneamiento
en el mundo. Puedes basarte en la
carta abierta que se publicó desde
la Coordinadora de ONGD - España
en el Día Mundial del Agua de 2016
http://bit.ly/2m2gw4M

228

#365ASH · Octubre 2017

octubre
¿Sabías que...?

Actúa

En 2009 miles de personas en todo
el mundo organizaron un “big squat”
con motivo del Día Mundial del
Saneamiento

Recupera esta iniciativa para
pensar sobre la importancia de este
derecho humano

10

http://bit.ly/2mlcLZl

Octubre 2017 · #365ASH
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octubre
¿Sabías que...?
Según el PNUD, en países como
Tanzania, “los niveles de asistencia
escolar son un 12% más elevados
entre las niñas que viven a 15
minutos o menos de una fuente de
agua que entre aquéllas que viven a
una hora o más"

230

Día Internacional
de la Niña

Actúa
Difunde el post “¿Es importante el
agua limpia para la educación?”
http://bit.ly/2lGTga7

#365ASH · Octubre 2017

octubre
¿Sabías que...?
El saneamiento es algo tan habitual,
necesario y cotidiano que aparece
en el cine en numerosas ocasiones,
aunque muy probablemente no nos
hayamos dado cuenta

12

Actúa
Haz la prueba, pregunta a tus
amigos por escenas de películas en
las que el váter sea protagonista.
Si no se les ocurre ninguna, pásales
el post “El saneamiento y el cine”,
será una buena ocasión para dar a
conocer algo más sobre este tema
http://bit.ly/2m2zZT1

Octubre 2017 · #365ASH

231

13

232

octubre

Día Internacional
para la Reducción
de los Desastres

¿Sabías que...?

Actúa

Entre 2005 y 2014 miles de personas
murieron a causa de desastres
relacionados con el agua: 5.900 al
año por inundaciones, 17.000 al año
por tormentas y 2.000 al año por
sequías

Conoce más datos en la página web
de la Oficina de Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de
Desastres
http://www.unisdr.org

#365ASH · Octubre 2017

octubre
¿Sabías que...?
La desigualdad en el acceso al
saneamiento no sólo se encuentra en
las cifras y en sus impactos sobre la
salud. También hay una desigualdad
evidente en la “calidad de la
experiencia de uso”

14

Actúa
Ponte en el lugar de los que
no tienen acceso a un váter,
leyendo el post “Para muestra un
botón: Saneamiento, el botón de
las desigualdades”
http://bit.ly/2lB9qkn

Octubre 2017 · #365ASH
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15

234

octubre

Día Mundial del
Lavado de Manos

¿Sabías que...?

Actúa

La higiene es clave para las madres
de todo el mundo. Entre el 10 y
el 15% de las muertes durante el
embarazo, el parto y el post-parto
se deben a infecciones causadas por
una higiene deficiente

Enseña este vídeo a tus hijos o
alumnos pequeños, y canta con Los
Lunnis
http://bit.ly/2m2iGkP

#365ASH · Octubre 2017

Día Mundial de
la Alimentación

octubre

¿Sabías que...?

Actúa

El desperdicio de alimentos a nivel
global supone pérdida de recursos
hídricos superficiales y subterráneos
que suman aproximadamente 250
kilómetros cúbicos al año

Aplica 10 sencillos trucos para
reducir tu desperdicio de alimentos

Octubre 2017 · #365ASH
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http://bit.ly/2m2Hgk8
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octubre
¿Sabías que...?
La falta de agua y saneamiento
son una de las múltiples caras de
la pobreza que afectan a personas
de todo el mundo, tanto en países
desarrollados como en desarrollo

Día Mundial para
la Erradicación
de la Pobreza

Actúa
Súmate a las iniciativas lanzadas
desde la campaña Pobreza Cero y la
Alianza Española de Lucha contra la
Pobreza
https://pobrezacero.wordpress.com

236

#365ASH · Octubre 2017

Día Mundial
de la Protección
de la Naturaleza

¿Sabías que...?
En los últimos 30 años un total
de 173.000 kilómetros cuadrados
ocupados por el agua han pasado
a ser tierra según el Instituto de
Investigación Deltares de Holanda

octubre

18

Actúa
Difunde “Los impactantes mapas
del agua que hemos hecho
desaparecer del planeta (y que
la naturaleza se empeña en
recuperar)”
http://bbc.in/2bGEIl6

Octubre 2017 · #365ASH
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octubre
¿Sabías que...?
Un gramo de heces fecales puede
contener 10 millones de virus, 1
millón de bacterias, 1.000 quistes
de parásitos y 100 huevecillos de
helmintos intestinales

Actúa
Saca un váter a la calle y pregunta
a la gente si beberían su agua,
situación similar a la que viven
los 1.800 millones de personas
que beben agua contaminada con
materia fecal. Mira cómo lo hizo la
organización OHorizons
http://bit.ly/1SVQs3g

238

#365ASH · Octubre 2017

octubre
¿Sabías que...?
“Tras la marca” es una campaña
de Oxfam que analiza las prácticas
de las 10 principales empresas del
sector agroalimentario. Una de
las recomendaciones que se hacía
desde esta campaña es “Reconocer
y promover el derecho humano al
agua"

Octubre 2017 · #365ASH
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Actúa
Infórmate sobre las prácticas
de estas empresas y actúa en
consecuencia
http://bit.ly/1cyJ4bo
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octubre
¿Sabías que...?
La producción energética representa
casi el 15% del consumo mundial de
agua

Día Mundial del
Ahorro de Energía

Actúa
Comparte los vínculos entre agua y
energía a través del vídeo “Agua y
Energia - Tres desigualdades"
http://bit.ly/2mA2F7e

240
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octubre
¿Sabías que...?
En África subsahariana la mitad
de las camas de hospitales “están
ocupadas por personas afectadas
por enfermedades de contagio
fecal” y “el tratamiento para evitar
las diarreas infecciosas consume el
12% del presupuesto total destinado
a salud”

Octubre 2017 · #365ASH
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Actúa
Lee y comparte el artículo “El
saneamiento, la higiene y la
nutrición: tres cuestiones que van
de la mano”
http://bit.ly/2mA4t07
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23

octubre
¿Sabías que...?
OMS: “La educación en materia
de higiene y la promoción del
lavado de las manos son medidas
sencillas y económicas que pueden
reducir hasta un 45% los casos
de enfermedades diarreicas. Aun
cuando el saneamiento existente
no sea el ideal, la implantación
de buenas prácticas de higiene
permitirá llevar una vida mejor”

242

Día Internacional
de Acción para la
Supervivencia Infantil

Actúa
Tuitea: “El agua, el saneamiento
y la higiene son claves para la
#SupervivenciaInfantil”

#365ASH · Octubre 2017

Día de las
Naciones Unidas

¿Sabías que...?
Naciones Unidas es uno de los
principales agentes implicados en la
consecución del acceso al agua y el
saneamiento universal

octubre

24

Actúa
Entra en la página web de UN Water y descubre sus principales
líneas de actuación en la materia
http://www.unwater.org

Octubre 2017 · #365ASH
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25

octubre
¿Sabías que...?
Cada italiano consume 26 kg. de
pasta al año. La media en España
es de 5 kg. per cápita. Sin agua es
imposible comer pasta

244

Día Mundial de la Pasta

Actúa
Reutiliza el agua de cocer pasta
para regar las plantas o sustituir
descargas de la cisterna

#365ASH · Octubre 2017

octubre
¿Sabías que...?

Actúa

Cuando hablamos de periodistas
que no tiran su influencia por el
váter, pensamos entre otros, en
Rose George, autora de “La mayor
necesidad. Un paseo por las cloacas
del mundo"

Conoce más sobre su compromiso
con visibilizar el tema del
saneamiento en su charla TED “Let's
talk crap. Seriously”

Octubre 2017 · #365ASH

26

http://bit.ly/2m2QFIe
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246

octubre

Día Mundial del
Patrimonio Audiovisual

¿Sabías que...?

Actúa

Naciones Unidas: “Los documentos
audiovisuales -tales como las
películas, los programas de radio y
televisión, y las grabaciones de audio
y video— son patrimonio de todos y
contienen información clave de los
siglos XX y XXI, que forma parte de
nuestra historia e identidad cultural"

Disfruta de la serie “Agua, la gota de
la vida” de TVE
http://bit.ly/2m2jUMZ

#365ASH · Octubre 2017

Día Mundial
de la Animación

¿Sabías que...?
En ONGAWA creemos que el vídeo
es una de las mejores herramientas
para transmitir un mensaje. Uno de
nuestros vídeos de animación más
queridos es “Tú marcas la diferencia”

octubre

28

Actúa
En tu casa, en internet, en tu
trabajo, en la universidad,… marca
la diferencia. Únete a la ola por el
derecho al agua
http://bit.ly/2mlaKvX

Octubre 2017 · #365ASH
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octubre
¿Sabías que...?
“La falta de instalaciones sanitarias
obliga a la gente a defecar a la
intemperie, en los ríos o en zonas
cercanas a los lugares donde los
niños juegan o donde se prepara la
comida. Esto aumenta el riesgo de
transmisión de enfermedades. En
la India, el río Ganges recibe cada
minuto la descarga de 1,1 millones de
litros de aguas negras” podemos leer
en la página web de la OMS

248

Actúa
Organiza un “Toilet Fitness
Challenge” e informa sobre el
problema de la defecación al aire
libre
http://bit.ly/2lluhNr

#365ASH · Octubre 2017

Día Mundial del Ahorro

¿Sabías que...?
Menos del 1% del agua disponible
en el planeta es apta para consumo
humano

octubre

30

Actúa
Pon en marcha los consejos de la
“Guía para el ahorro de agua en los
hogares” de Ecologistas en Acción
http://bit.ly/2mzYQir

Octubre 2017 · #365ASH
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octubre
¿Sabías que...?
“Para el año 2030, la demanda
mundial de agua crecerá en un 50%.
La mayor parte de esta demanda
tendrá lugar en las ciudades y
requerirá nuevos enfoques para
la recolección y manejo de aguas
residuales. De hecho, las aguas
residuales reutilizadas pueden
ayudar a resolver otros desafíos,
incluyendo la producción de
alimentos y el desarrollo industrial”
indican desde Naciones Unidas

250

Día Mundial
de las Ciudades

Actúa
Lee más sobre el reto de las aguas
residuales en el documento “¿Por
qué gastar agua?”. Descárgalo en
castellano en la sección Factsheet
de la página del Día Mundial del
Agua
http://bit.ly/2n2IAXc

#365ASH · Octubre 2017

noviembre
Víctor Arroyo
Dir. Innovación Operativa y Gestión
del Conocimiento de CAF
El acceso a un servicio adecuado de saneamiento
es un derecho humano necesario para una vida
digna, la inclusión social efectiva, la lucha contra
la pobreza y el bienestar de los ciudadanos, y
resulta vital para el desarrollo económico y social.
Pero aún sigue sin estar entre las prioridades en
la agenda de desarrollo de los países y siempre
un nivel por debajo del acceso al agua. En
regiones en desarrollo, como América Latina
-donde 1 de cada 5 habitantes no tiene acceso
a este servicio-, esta realidad afecta de manera
desproporcionada a las poblaciones rurales y
urbanas más vulnerables. Gobiernos nacionales,
locales y organismos de cooperación deben
afrontar el reto de la universalización del servicio
de agua y saneamiento, para lo cual CAF calcula
que se necesita una inversión del 0.3% del
PIB hasta 2030 y mejorar substancialmente la
gobernabilidad sectorial.

01

noviembre
¿Sabías que...?
La posición en la que utilizamos
un grifo monomando tiene
implicaciones en nuestro consumo
de energía. Un uso incorrecto puede
llevarnos a derrochar cada año la
energía que necesitaría un automóvil
para recorrer 1.000 kilómetros

254

Día Mundial
de la Ecología

Actúa
Lee el post “Cuánto contaminas
por no usar bien un simple grifo” y
aplica sus sencillos consejos para
ahorrar energía y emisiones de
efecto invernadero
http://bit.ly/2mlnX8b

#365ASH · Noviembre 2017

noviembre
¿Sabías que...?

Actúa

En numerosos países en desarrollo,
la falta de recursos impide a mujeres
y niñas adquirir productos de higiene
femenina como compresas

Descubre la historia del “hombre al
que le preocupaba la menstruación”
y sus fábricas de compresas baratas
en esta galería de fotos de El País

02

http://bit.ly/2mNoux1

Noviembre 2017 · #365ASH
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03

noviembre
¿Sabías que...?
Para las personas pobres de los
países en desarrollo adquirir los 50
litros de agua diarios recomendados
puede representar una porción
enorme de su salario. Por ejemplo,
en Antananarivo (Madagascar)
comprar esa cantidad de un camión
cisterna puede suponer el 45% del
salario de un obrero de fábrica.
Mientras tanto, en el Reino Unido,
esa cantidad obtenida a través de
la red supondría el 0’1% del salario
mínimo

256

Actúa
Lee más sobre la desigualdad en el
precio del agua en el informe “El
agua: ¿A qué precio?” de WaterAid
http://bit.ly/2llBYD4

#365ASH · Noviembre 2017

Día Internacional
de la UNESCO

¿Sabías que...?
La UNESCO es uno de los
organismos de Naciones Unidas que
se ocupa de la situación del agua en
el mundo. Según puede leerse en su
web “trabaja para crear una base de
conocimientos científicos que ayude
a los países a gestionar sus recursos
hídricos de manera sostenible”

Noviembre 2017 · #365ASH

noviembre

04

Actúa
Lee en su página web los informes
anuales sobre el desarrollo de los
recursos hídricos a nivel mundial
http://bit.ly/2mA7Vbd

257

05

258

noviembre

Día Mundial de
Concienciación sobre
los Tsunamis

¿Sabías que...?

Actúa

El agua es vida, pero también puede
suponer un enorme peligro. Un buen
ejemplo son los tsunamis. Desde
1996, 250.900 personas han muerto
en 21 países afectados por este tipo
de catástrofes

Conoce más sobre el tema en la
página del Tsunami Day de Naciones
Unidas
http://bit.ly/2mhRQpB

#365ASH · Noviembre 2017

noviembre
¿Sabías que...?

Actúa

El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente señala que
“en los últimos 60 años al menos
el 40% de los conflictos internos
han tenido alguna relación con
la explotación de los recursos
naturales, tanto por ser considerados
de «mucho valor», como madera,
diamantes, oro, minerales o petróleo,
como por ser escasos, por ejemplo,
la tierra fértil y el agua”

Organiza un video forum con el
documental “Scarred Lands and
Wounded Lives: The Environmental
Footprint of War”

Noviembre 2017 · #365ASH
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http://bit.ly/2em0gV4
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260

noviembre
¿Sabías que...?

Actúa

Cada año más de 3 millones de
niños menores de 5 años mueren
a causa de la desnutrición. Una
parte de esas muertes está
directamente relacionada con las
malas condiciones de saneamiento e
higiene

Comparte el vídeo “Saneamiento
y nutrición: rompamos el círculo
vicioso” de Acción contra el Hambre
http://bit.ly/2mi1KHz

#365ASH · Noviembre 2017

Día Mundial
del Urbanismo

noviembre

¿Sabías que...?

Actúa

Las Naciones Unidas “contaban tres
megaciudades en 1970, 10 en 1990 y
28 en 2014. Según las proyecciones,
habrá 41 en 2030, todas localizadas
en los países menos desarrollados.
Estas ciudades, a menudo no han
tenido ni el tiempo ni los medios
para desarrollar sus servicios
urbanos, incluyendo el acceso al
agua, el saneamiento y el drenaje de
las aguas pluviales. Esta situación
crea vulnerabilidades profundas y
complejos desafíos”

Conoce más sobre los desafíos y las
soluciones a los problemas del agua
y el saneamiento de las grandes
ciudades del mundo a través del
documento “Agua, megaciudades y
cambio climático”

Noviembre 2017 · #365ASH

08

http://bit.ly/2mSCHrY
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262

noviembre
¿Sabías que...?

Actúa

Mejorar el acceso al agua, al
saneamiento y a la higiene puede
dar lugar a incrementos del PIB
global del 1,5% debido a la reducción
de gastos sanitarios. A nivel local, el
saneamiento puede ser una fuente
de ingresos y un dinamizador de la
economía

Descubre la historia de uno de los
emprendedores del saneamiento de
Malawi
http://bit.ly/2mNvNFa

#365ASH · Noviembre 2017

Día Mundial de la
Ciencia para la Paz
y el Desarrollo

¿Sabías que...?
El saneamiento tal y como
lo conocemos en los países
desarrollados es difícilmente
generalizable al resto del mundo,
especialmente por su alto consumo
de agua

noviembre

10

Actúa
La ciencia y la tecnología tienen
que ponerse manos a la obra para
reinventar el váter, como dicen en la
Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Te
animas a desarrollar una solución?
http://bit.ly/2llDwNo

Noviembre 2017 · #365ASH
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264

noviembre
¿Sabías que...?

Actúa

El consumo de agua en los hogares
españoles (datos de 2013) varió
entre los 106 litros al día por
habitante de Ceuta y Melilla y los 158
de la Comunidad Valenciana

Comparte el amplio análisis del post
“El consumo de agua en España (del
2013) al desnudo”
http://bit.ly/1TcJRS6

#365ASH · Noviembre 2017

Día Mundial
contra la Neumonía

¿Sabías que...?
El 99% de las muertes de niños por
neumonía se produce en los países
en desarrollo. Según la Coalición
Mundial contra la Neumonía Infantil,
se deben priorizar el suministro
de vacunas y de tratamientos
con antibióticos adecuados, así
como la mejora del saneamiento,
la promoción de prácticas como
la lactancia materna exclusiva y el
lavado frecuente de manos

Noviembre 2017 · #365ASH

noviembre

12

Actúa
Únete a la conversación global del
#WorldPneumoniaDay
http://bit.ly/2mhZyQE

265

13

noviembre
¿Sabías que...?
Se entiende por aguas grises “todas
las aguas residuales domésticas
que se generan en los procesos de
un hogar, tales como la limpieza
de utensilios, lavadora, baño, etc.
excepto aquellas que provienen del
inodoro”

266

Actúa
Reflexiona sobre las opciones de
reutilizar este tipo de agua con
la lectura del post “Reutilización
de aguas grises: Una práctica al
alcance de todos”
http://bit.ly/2krpggJ

#365ASH · Noviembre 2017

Día Mundial
de la Diabetes

¿Sabías que...?
El PNUD establece que 50 litros es
la cantidad mínima de agua para
llevar una vida digna, pero esta
cantidad será mayor en casos de
personas enfermas. Por ejemplo, las
que padecen diabetes tienen unas
necesidades de agua más elevadas
ya que tienen un mayor riesgo de
deshidratación

Noviembre 2017 · #365ASH

noviembre

14

Actúa
Tuitea: “Agua es salud
#SinAguaNoHayNada”

267

15

noviembre
¿Sabías que...?
Catarina de Albuquerque:
“No proporcionar acceso al
saneamiento lleva a los habitantes
de barrios marginales que viven
en la miseria a satisfacer sus
necesidades fisiológicas en las
calles, a escondidas al principio
y abiertamente después, porque,
bajo la presión de la Naturaleza, la
timidez se convierte en un lujo y la
dignidad en un arte difícil”

268

Actúa
Comparte en Facebook los
“9 párrafos destacados sobre
saneamiento e higiene”
http://bit.ly/2lGMtx1

#365ASH · Noviembre 2017

Día Internacional
para la Tolerancia

¿Sabías que...?
"La intolerancia es especialmente
peligrosa cuando individuos o
grupos de individuos la usan
con fines políticos o territoriales.
Identifican un objetivo y desarrollan
argumentos falaces, manipulan
los hechos y las estadísticas y
mienten a la opinión pública con
desinformación y prejuicios”
defienden desde Naciones Unidas

Noviembre 2017 · #365ASH

noviembre

16

Actúa
Que existan millones de personas
sin acceso al agua y saneamiento
sí es intolerable. Conviértete en
agente de difusión de información
sobre estos temas. Tuitea con
#derecH2O y #saneamiento4all

269

17

noviembre
¿Sabías que...?
Algunos personajes famosos se
han involucrado en la difusión de la
importancia del saneamiento; uno de
ellos es Matt Damon que es miembro
de water.org

270

Actúa
Súmate a la huelga del actor
norteamericano
http://bit.ly/U9lR9Q

#365ASH · Noviembre 2017

noviembre
¿Sabías que...?

Actúa

Un buen consejo para ahorrar agua
es enfriarla en la nevera y no dejar
correr el grifo hasta que esté fresca,
sobre todo en verano

Aplica los “20 consejos para ahorrar
agua” de 20 minutos

Noviembre 2017 · #365ASH
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http://bit.ly/2mNCmaF
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272

noviembre

Día Mundial
del Saneamiento

¿Sabías que...?

Actúa

El saneamiento fue reconocido
como derecho humano por Naciones
Unidas en 2010. Pese a ello,
según datos del Joint Monitoring
Programme de la OMS y UNICEF
correspondientes al año 2015,
todavía 2.400 millones de personas
no tienen acceso a una fuente de
agua mejorada

En el Día Mundial del Saneamiento
numerosas organizaciones, entre
ellas ONGAWA, organizan acciones
para reivindicar el acceso universal
a este recurso. Busca las actividades
de tu localidad y participa. ¡Muévete
por el derecho al saneamiento!
http://bit.ly/2nn9aaL

#365ASH · Noviembre 2017

Día Internacional de
los Derechos del Niño

¿Sabías que...?
En tiempos en los que parece que
la solución a todos los problemas
de la humanidad debe buscarse en
los territorios de la tecnología y la
información, no deja de sorprender
que para enfrentar algunos de los
mayores retos globales tengamos
que recurrir a algo tan poco digital
como un retrete

Noviembre 2017 · #365ASH

noviembre

20

Actúa
Comparte la reflexión del post “¿El
mejor invento contra la mortalidad
infantil?”
http://bit.ly/2mAbj5T
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274

noviembre

Día Mundial
de la Televisión

¿Sabías que...?

Actúa

“Dentro del mundo de las
comunicaciones, la televisión es
una de las protagonistas clave, por
su influencia cada vez mayor en el
proceso de adopción de decisiones,
al haber sido los ojos del mundo en
muchos conflictos y otras amenazas
para la paz y la seguridad, así como
por haber llamado la atención de
toda la sociedad en importantes
cuestiones económicas y sociales”
puede leerse en la web de Naciones
Unidas

Escribe a tu cadena favorita de
televisión y pídele que dedique un
programa o tiempo en las noticias a
los derechos humanos al agua y el
saneamiento

#365ASH · Noviembre 2017

noviembre
¿Sabías que...?

Actúa

El derecho humano al saneamiento
incluye que exista un número
suficiente de instalaciones en hogar,
escuelas, centros de salud, trabajo y
otros espacios públicos

Precinta un baño en tu casa, trabajo,
universidad,… y aprovecha para
explicar las consecuencias de la
falta de saneamiento

Noviembre 2017 · #365ASH
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23

noviembre
¿Sabías que...?
Aunque habitualmente hablamos del
saneamiento en clave cooperación
al desarrollo, también en España hay
problemas de acceso. Lo tienen por
ejemplo las personas sin hogar

276

Día Europeo de las
Personas sin Hogar

Actúa
Tuitea: “Saneamiento: un derecho
humano para todas las personas,
incluidos los habitantes de barrios
pobres y las #PersonasSinHogar”

#365ASH · Noviembre 2017

noviembre
¿Sabías que...?
Según Greenpeace “Una botella
de agua mineral de 1 litro requiere
5 litros de agua en su proceso
de fabricación (incluida el agua
de refrigeración de la planta de
producción eléctrica)”

Noviembre 2017 · #365ASH

24

Actúa
Recuerda el consejo de esta
organización ecologista: “Bebe
agua del grifo, en España el 99,3%
es potable”

277

25

noviembre

Día Internacional
de Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

¿Sabías que...?
En ONGAWA consideramos la falta
de agua y saneamiento una forma de
violencia contra los más vulnerables,
especialmente las mujeres

278

Actúa
Mueve en Facebook el siguiente
texto: “La violencia contra las
mujeres va más allá de lo que
habitualmente identificamos como
violencia de género. La falta de
agua y saneamiento también es
violencia porque impide a millones
de mujeres tener una vida digna”

#365ASH · Noviembre 2017

Día Mundial contra el
Uso Indiscriminado de
Agroquímicos

¿Sabías que...?
UN Water: “A nivel global, el
principal problema relacionado con
la calidad del agua lo constituye la
eutrofización, que es el resultado
de un aumento de los niveles de
nutrientes (generalmente fósforo y
nitrógeno) y afecta sustancialmente
a los usos del agua. Las mayores
fuentes de nutrientes provienen de
la escorrentía agrícola y de las aguas
residuales domésticas”

Noviembre 2017 · #365ASH

noviembre

26

Actúa
Una dieta basada en productos
ecológicos puede contribuir a
mejorar la calidad del agua a nivel
global. Realiza un consumo más
responsable de alimentos

279

27

noviembre
¿Sabías que...?
“Las instalaciones de saneamiento
compartidas entre varios hogares
-ya sean las que son plenamente
accesibles al público o solamente
a unas cuantas personas- no se
consideran instalaciones mejoradas”
según indican la OMS y UNICEF

280

Actúa
Comparte fotos en Instagram de
baños públicos de tu ciudad y
explica que para muchas personas
pobres ni siquiera los baños
compartidos son una opción para
acceder al saneamiento

#365ASH · Noviembre 2017

noviembre
¿Sabías que...?
“Según cálculos del ministerio
del medio ambiente en Hessen
(Alemania), se pueden sustituir,
en un hogar medio, 50.000 litros
anuales de agua potable, por agua
de lluvia” puede leerse en un artículo
de la revista Ecohabitar

Noviembre 2017 · #365ASH
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Actúa
Estudia si puedes poner en tu casa
un sistema de aprovechamiento de
agua de lluvia
http://bit.ly/2lGQQbf
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noviembre
¿Sabías que...?
“El acceso al agua de la población
palestina, tanto en Gaza como en
Cisjordania, está estrictamente
limitada por las políticas actuales
del Gobierno israelí, afectando
enormemente a sus vidas” podía
leerse en un artículo de la Revista
Pueblos del año 2016

282

Día Internacional de
Solidaridad con el
Pueblo Palestino

Actúa
Sal a la calle con un kufiya (pañuelo
palestino) y/o cuelga una bandera
palestina en tu balcón con una gota
de agua

#365ASH · Noviembre 2017

noviembre
¿Sabías que...?
No es fácil explicar que una de
las diferencias entre saneamiento
mejorado y no mejorado es que
evite o no el contacto con los
excrementos

30

Actúa
Explícalo de forma gráfica. Saca a la
calle un váter y un “agujero con dos
huellas”. Verás como todo el mundo
lo entiende
http://bit.ly/2lBbrx6

Noviembre 2017 · #365ASH
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diciembre
Elena Rodríguez Navarro
Directora de la Plataforma del
Tercer Sector
El Tercer Sector nace de la participación
ciudadana, de la convicción y compromiso de
miles de personas que aúnan sus esfuerzos con
el objetivo de promover cambios en la sociedad
que contribuyan a un mundo mejor, más justo,
igualitario e inclusivo. Sabemos que los valores y
la defensa de los derechos humanos son un buen
instrumento para conseguirlo, por eso el empeño
del Tercer Sector en fomentar la cultura de la
participación activa. La voz de la ciudadanía es
esencial para garantizar los derechos universales,
pero también para reivindicar nuevos objetivos
como el acceso universal y sostenible al agua y al
saneamiento. En este reto estamos todos.

01

286

diciembre

Día Mundial de
Lucha contra el SIDA

¿Sabías que...?

Actúa

La diarrea es una manifestación
común en las personas enfermas de
VIH/SIDA por lo que sus necesidades
de agua son superiores a las de una
persona sana

Pon en el perfil de tus redes el
lazo rojo junto a uno azul y otro
marrón para explicar la importancia
del agua y el saneamiento para
las personas que sufren esta
enfermedad

#365ASH · Diciembre 2017

Día Internacional
para la Abolición de
la Esclavitud

¿Sabías que...?
Lamentablemente el sector textil
es uno de los que más denuncias
acapara sobre violación de los
derechos laborales, incluso de
formas modernas de esclavitud.
En los estudios de diversas
organizaciones es frecuente
que se hable de falta de agua y
saneamiento adecuados para los
trabajadores en las fábricas

Diciembre 2017 · #365ASH

diciembre

02

Actúa
Únete a la campaña Ropa Limpia
http://ropalimpia.org/es/

287

03

diciembre
¿Sabías que...?
Los derechos humanos al agua y
al saneamiento incluyen que toda
persona tenga acceso, incluidas
aquellas que sufren algún tipo de
discapacidad

Día Internacional
de las Personas con
Discapacidad

Actúa
Comparte el artículo “El difícil
acceso a agua y saneamiento para
las personas con discapacidad en
países y comunidades de renta baja
y en desarrollo”
http://bit.ly/2lBl6U8

288

#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?
Según la revista Alandar, el consumo
de papel higiénico va desde los 0’4
kg. per cápita en África hasta los 23
kg. por persona en Estados Unidos

04

Actúa
Sin olvidar nunca el consumo
responsable, puedes hacer una
montaña de “canutillos” de
papel higiénico en tu empresa o
universidad para llamar la atención
sobre el problema del acceso al
saneamiento
http://bit.ly/2llA0CN

Diciembre 2017 · #365ASH
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05

diciembre

Día Internacional
del Voluntariado

¿Sabías que...?

Actúa

El voluntariado es clave para que las
ONG, incluidas las que se dedican al
agua y el saneamiento, consigan sus
objetivos

Dedica algunas horas a la semana al
voluntariado. Mira lo que dice sobre
el voluntariado la Coordinadora de
ONGD - España
http://bit.ly/2mkQnMo

290

#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?
Los derechos al agua y al
saneamiento no siempre están
reconocidos a nivel constitucional,
lo que puede representar serios
problemas especialmente para las
personas más vulnerables

06

Actúa
Súmate a la campaña “Blinda
tus derechos”. La petición sobre
la regulación del derecho a la
vivienda y a la salud y la mejora
de la protección del derecho al
medio ambiente saludable deberían
repercutir positivamente en los
derechos al agua y al saneamiento
http://www.blindatusderechos.org

Diciembre 2017 · #365ASH
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07

diciembre
¿Sabías que...?
Durante un vuelo de una hora,
un avión con dos reactores y 150
pasajeros emite 8.500 kg. de CO2,
que tiene consecuencias sobre el
cambio climático y, por tanto, sobre
el agua

292

Día Internacional
de la Aviación Civil

Actúa
Reduce el número de vuelos y, si
es posible, busca alternativas más
eficientes como, por ejemplo, el
autobús

#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?
Un estudio en 65 países reveló que
más de la mitad de la variación del
peso en niños y niñas se explicaba
por la frecuencia de la práctica de la
defecación al aire libre

Diciembre 2017 · #365ASH

08

Actúa
Tuitea: “La defecación al aire libre
puede tener graves consecuencias
sobre la nutrición de niños y niñas
#WeLoveSaneamiento”

293
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diciembre
¿Sabías que...?
El agua es un sector importante
económicamente y en ocasiones
se producen comportamientos
inaceptables relacionadas con la
corrupción

Día Internacional
Contra la Corrupción

Actúa
Infórmate sobre este tema con la
lectura de “Corrupción en el sector
del agua: qué, por qué, cómo,
dónde”
http://bit.ly/2mNq6qB

294

#365ASH · Diciembre 2017

Día de los
Derechos Humanos

¿Sabías que...?
En un día como hoy hay que
recordar que desde 2010 el agua y el
saneamiento son derechos humanos
reconocidos por la Asamblea
General de las Naciones Unidas

Diciembre 2017 · #365ASH

diciembre

10

Actúa
Lee la resolución de Naciones
Unidas
http://bit.ly/2midom7

295

11

diciembre
¿Sabías que...?
Las montañas proveen hasta el 70%
del agua dulce del mundo

Día Internacional
de las Montañas

Actúa
Promueve el cuidado de las
montañas difundiendo el vídeo
de Naciones Unidas para el Día
Internacional de las Montañas
http://bit.ly/2hlQ04W
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#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?
La vulneración del derecho al
saneamiento genera violencia

12

Actúa
Comparte esta infografía sobre la
violencia de la falta de saneamiento
http://bit.ly/2m2RwJ0

Diciembre 2017 · #365ASH
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13

diciembre
¿Sabías que...?
“Cada día y en cada hogar, desde
el momento en que se abre un grifo
de agua caliente hasta que sale a
la temperatura deseada, dejamos
correr hacia el desagüe una gran
cantidad de agua que, además de
desperdiciarse, se transforma en un
residuo caro de tratar”, alrededor de
28 litros por persona al día

298

Actúa
Utiliza dispositivos como
AquaReturn para minimizar tu
desperdicio de agua
http://www.aquareturn.com

#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?
Pese a que es un tema tabú como el
saneamiento, hay cientos de formas
de denominar a la menstruación

Diciembre 2017 · #365ASH

14

Actúa
Elabora una lista y compártela
en Facebook para contribuir a
normalizar la conversación sobre
un tema tan relevante para las
opciones de salir de la pobreza de
millones de mujeres y niñas
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15

diciembre
¿Sabías que...?
Producir una taza de té requiere
bastante más agua de la que
ponemos en el recipiente. Según la
FAO hasta 35 litros

Día Internacional del Té

Actúa
Mueve en redes sociales la infografía
sobre “agua para alimentos” de la
FAO
http://bit.ly/2m2BIrz

300
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diciembre
¿Sabías que...?
El lavado de manos es una de las
prácticas de salud más efectivas
en términos coste-beneficio. Una
inversión de 3,35$ en promoción
de higiene genera los mismos
beneficios sobre la salud que 11$
invertidos en construcción de
letrinas, que 200$ invertidos en
el suministro de agua en el hogar,
o que muchos miles de dólares
invertidos en inmunizaciones

Diciembre 2017 · #365ASH
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Actúa
Lee más sobre el tema en la página
web del Global Handwashing
Parnertship
http://bit.ly/1VIXVrE
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302

diciembre
¿Sabías que...?

Actúa

“Key Water Indicator Portal” es
una herramienta que te permite
generar mapas sobre diferentes
temas relacionados con el agua en el
mundo

Crea tus propios mapas y muévelos
en redes sociales
http://www.unwater.org/kwip/en/

#365ASH · Diciembre 2017

Día Internacional
del Migrante

¿Sabías que...?
Diversas fuentes estiman que el
número de migrantes o refugiados
por causas ambientales alcanzará en
2050 alrededor de los 200 millones
de personas. Entre esos factores se
encuentran la carencia crónica de
agua

Diciembre 2017 · #365ASH

diciembre

18

Actúa
Súmate a campañas e iniciativas
que rompan falsos mitos sobre la
migración, por ejemplo “I am a
migrant”
http://iamamigrant.org/es

303

19

diciembre
¿Sabías que...?
La exposición a patógenos como
consecuencia de la falta de
saneamiento en los primeros 1.000
días de vida de cualquier persona
tienen efectos sobre la salud y el
desarrollo futuro

304

Actúa
Difunde la infografía de WaterAid
sobre este tema
http://bit.ly/2mi1NTM

#365ASH · Diciembre 2017

Día Internacional de la
Solidaridad Humana

¿Sabías que...?
Para Naciones Unidas el Día
Internacional de la Solidaridad
Humana es un día para recordar
a los gobiernos que respeten sus
compromisos con los acuerdos
internacionales

Diciembre 2017 · #365ASH

diciembre

20

Actúa
Hazle llegar al gobierno el vídeo
“Cumple Tus Compromisos: El
derecho humano al agua y el
saneamiento”
http://bit.ly/2m2Bctz
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21

diciembre
¿Sabías que...?
Necesitamos una política de
cooperación fuerte que incluya
compromisos con las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
relativas al saneamiento

Actúa
Díselo a nuestros diputados y
diputadas a través de Twitter.
Puedes utilizar un tuit como
este: “@diputado/a en 2030
queremos acceso universal al
saneamiento y desde ya una
política de cooperación fuerte
#saneamiento4all”. Tienes la lista
de todos los diputados con perfil de
Twitter en la página del Congreso
de los Diputados
http://bit.ly/2llFEF0

306

#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?

Actúa

La limpieza de la cocina suele
hacerse con productos con decenas
de componentes químicos que
finalmente van a parar al agua a
través de nuestras cañerías

En la página web ecoagricultor.com
tienes varias opciones más ecológicas
para el suelo, el horno, la nevera, etc.

Diciembre 2017 · #365ASH
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http://bit.ly/1Wblvxx

307

23

diciembre
¿Sabías que...?
En las redes sociales van
apareciendo cada poco tiempo
funciones que podemos adaptar, por
ejemplo, para romper tabúes sobre
la higiene menstrual

Actúa
Monta una batería de encuestas
sobre la higiene menstrual. Tienes
un breve tutorial sobre esta
herramienta en la misma página de
la red social
http://bit.ly/2mSXjjH
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diciembre
¿Sabías que...?
Con toda probabilidad hoy y los
próximos días comerás y cenarás en
familia y/o con amigos. Aprovecha la
oportunidad para hablar del agua y
el saneamiento en el mundo

Diciembre 2017 · #365ASH
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Actúa
Acepta el reto
http://bit.ly/2m308iK
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310

diciembre
¿Sabías que...?

Actúa

En estas fechas en muchas casas se
pone el portal de Belén y cada vez
es más habitual ver en él la figura del
caganer

Pon al caganer un pequeño mensaje
sobre el impacto de la defecación al
aire libre

#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?
Una fuga en el inodoro puede
suponer pérdidas de hasta mil litros
de agua al mes

Diciembre 2017 · #365ASH

26

Actúa
Si sospechas de que tu cisterna
pierde agua puedes poner colorante
alimentario en ella. Si el color se
filtra hacia la taza es que necesita
una reparación

311

27

diciembre
¿Sabías que...?
Aunque no es lo óptimo, en los
lugares en los que el agua y el jabón
no es accesible, se recomienda el
uso de alternativas como la ceniza,
que también tiene efecto sobre los
gérmenes

312

Actúa
Prueba a pasar un día lavándote las
manos con ceniza para entender
mejor la importancia del agua
y el jabón. Si luego cuentas la
experiencia en Facebook habrás
completado una buena labor de
sensibilización

#365ASH · Diciembre 2017

diciembre
¿Sabías que...?
Cuando empiezas a hablar con
alguien sobre el saneamiento o la
higiene menstrual no es raro que
se le escape una sonrisa, aunque el
tema no es ninguna broma

Diciembre 2017 · #365ASH

28

Actúa
Tuitea: “No es una broma de los
#SantosInocentes, hay 1.000
millones de personas que defecan al
aire libre #saneamiento4all”

313

29

diciembre
¿Sabías que...?
Según la encuesta sobre hogares y
medio ambiente 2009 del INE, “el
34% de las viviendas disponía de
algún limitador de descarga de la
cisterna”

314

Actúa
Si eres de los que todavía no
dispone de esta tecnología, coloca
una o dos botellas de agua en el
interior de la cisterna para reducir
el volumen de agua que se gasta
cuando se tira de la cadena

#365ASH · Diciembre 2017

Día del Abrazo Mundial

¿Sabías que...?
Desde hace algunos años
encontramos en nuestras calles a
miembros del movimiento “Abrazos
gratis” repartiendo cariño y cercanía
a desconocidos

Diciembre 2017 · #365ASH

diciembre

30

Actúa
Monta la versión
#WeLoveSaneamiento de la
iniciativa con un cartel que diga
“Abraza gratis a tu WC”

315

31

diciembre
¿Sabías que...?
El último día del año suele ser un
momento de balance y plantearse
nuevos retos

316

Actúa
Comprométete a ser un agente
activo en la promoción de los
derechos al agua y al saneamiento
durante los 365 días del año que
viene

#365ASH · Diciembre 2017

enero
Alejandro Jiménez
Program Manager en Stockholm
International Water Institute
Si queremos conseguir el acceso universal al agua y
saneamiento en 2030 tenemos que trabajar mejor,
más rápido, y de un modo más cooperativo. Mejor,
porque no podemos permitir que los servicios
dejen de funcionar en pocos años, y porque
tenemos que asegurar una calidad del servicio
que permita un uso higiénico, saludable, digno y
asequible.
Más rápido, porque tenemos que conseguir llegar
a todos. En muchos casos, las personas que hoy
están sin acceso a agua y saneamiento son las
más vulnerables, están discriminadas, o viven
en los países más frágiles e inestables, donde es
más difícil acceder a los servicios. Y sobre todo,
tenemos que trabajar de un modo más cooperativo
y participativo; intercambiando información,
coordinando las acciones para conseguir el
mejor resultado y colaborando siempre con
las autoridades que son responsables de esos
servicios, la sociedad civil y el sector privado.

01

enero
¿Sabías que...?
“En 2011, 41 países experimentaban
estrés por escasez de agua, lo que
significa un aumento a partir de
los 36 países en 1998. De éstos,
10 países (en la Península Arábica,
Asia central y África septentrional)
extrajeron más de 100% de sus
recursos renovables de agua dulce”
según el primer informe sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

320

Actúa
Lee más sobre este tema en “Estrés
por escasez de agua: ¿Qué pasa
cuando se extrae el 96% del agua
disponible de una región?”
http://bit.ly/2mqo2aN

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?

Actúa

Algunos fabricantes han
desarrollado “canutillos” para
los rollos de papel higiénico que
dicen que se deshacen al tirarlos al
inodoro sin generar problemas en las
tuberías

Independientemente de que sea
cierto o no, el inodoro no es un cubo
de basura por lo que, sea como sea
el “canutillo” de tu papel higiénico,
siempre al contenedor de papel

Enero 2018 · #365ASH

02

321

03

enero
¿Sabías que...?
Es difícil decir cuánta agua genera
un aire acondicionado. Depende de
la temperatura, el tiempo de uso, la
marca, el modelo,… Pero pueden ser
varios litros en un mismo día

322

Actúa
Reutiliza ese agua para regar las
plantas (recuerda que no es apta
para consumo humano)

#365ASH · Enero 2018

Día Mundial del Braille

enero

¿Sabías que...?

Actúa

En cualquier idioma, incluido el
braille, el saneamiento es un derecho
humano

Comparte una idea sobre el derecho
humano al saneamiento en idioma
braille a través de redes sociales.
Puedes utilizar un traductor como
por ejemplo www.brailletranslator.org

Enero 2018 · #365ASH

04

323

05

enero
¿Sabías que...?
En la web de la Junta de Andalucía
podemos leer que “Al consumir
productos reciclados y reciclables,
ahorramos agua y otros recursos,
disminuye la contaminación y los
residuos. Para fabricar una tonelada
de papel virgen se necesitan 115.000
litros de agua; en el caso del papel
reciclado 16.000 litros, es decir, un
89% menos"

324

Actúa
Utiliza siempre folios y cuadernos
de papel reciclado

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?

Actúa

Las cifras van cambiando a lo largo
de los años, pero la mayoría de
estudios y noticias dan un gasto por
persona en regalos en navidad que
oscila entre 250 y 400 euros

Sustituye alguno de los regalos
de reyes por un libro sobre el
derecho al saneamiento o incluso un
pequeño váter. Utilízalo para llamar
la atención de tu familiar o amigo
sobre este tema

Enero 2018 · #365ASH

06

325

07

enero
¿Sabías que...?
Dicen que la lejía es especialmente
perjudicial para el agua porque
rompe su equilibrio bacteriano

326

Actúa
El vinagre, los cítricos y el
bicarbonato pueden ser buenos
sustitutos de la lejía a la hora de la
limpieza del hogar

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?

Actúa

Además del lavado de manos, es
importante secárselas bien ya que
muchas bacterias se desarrollan en
ambientes húmedos. El problema es
cuando estamos fuera de casa, ¿qué
es más ecológico toallita de papel o
secador de aire?

En el post “Toallitas de papel o
secador eléctrico” puedes encontrar
algunas reflexiones sobre ambas
opciones

Enero 2018 · #365ASH

08

http://bit.ly/1pvQcza
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09

328

enero
¿Sabías que...?

Actúa

En muchas zonas rurales de países
en desarrollo la administración,
operación y mantenimiento de
los sistemas de agua potable
y saneamiento es realizada
voluntariamente por personas de las
comunidades que habitualmente se
unen en organizaciones que reciben
diferentes nombres. En Nicaragua,
por ejemplo, se denominan
CAPS, comités de agua potable y
saneamiento

Conoce más sobre estas estructuras
comunitarias en la publicación
“Gestión comunitaria y Derecho
al Agua: buenas prácticas en
Nicaragua”
http://bit.ly/2m6jzax

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?
El 10 de enero se celebra en
diferentes partes del mundo el “No
Pants Subway Ride”

10

Actúa
Aprovecha este evento para hacer
una simulación de la defecación al
aire libre. Tienes una propuesta en
nuestra página de Facebook
http://bit.ly/2n03HWq

Enero 2018 · #365ASH

329

11

enero
¿Sabías que...?
Una gota por segundo supondrá, al
cabo del día, 30 litros de agua

Actúa
Vigila tus grifos y arréglalos si
gotean. Es un mensaje que hemos
encontrado en la guía “Cómo vivir
sin acabar con el planeta”
http://bit.ly/2mRgevY

330

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?
El programa child to child tiene
como objetivo promocionar hábitos
adecuados de higiene entre los
alumnos de las escuelas de Tanzania,
que no sólo repercute en una mejor
salud de los propios niños, sino que
tiene un efecto multiplicador sobre
la comunidad, gracias a la vía de
comunicación/transmisión niñosfamilia-comunidad

Enero 2018 · #365ASH

12

Actúa
Conoce más sobre este programa
de promoción de higiene de
ONGAWA
http://www.ongawa.org/child-to-child/

331

13

enero
¿Sabías que...?

Actúa

Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio incluían una meta sobre agua
que se alcanzó y una de saneamiento
que no se consiguió. En estos
momentos está en vigor una nueva
agenda de desarrollo hasta 2030, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Quieres saber si se alcanzarán las
metas de agua y saneamiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de seguir con la tendencia actual?
En WaterAid tienen un mapa
interactivo que predice qué pasará
http://bit.ly/2m6rYLe

332

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?
Las moscas, a las que les encanta
los lugares en los que no hay
saneamiento, son una de las rutas
de transmisión de enfermedades
diarreicas siendo portadoras de
microbios de las heces al agua o a
los alimentos

Enero 2018 · #365ASH

14

Actúa
Replica la acción “En ONGAWA
andamos mosqueados” que hace
algún tiempo organizamos en
Sevilla
http://bit.ly/2n0nlRU

333

15

enero
¿Sabías que...?
La evaporación de agua de una
piscina depende de las horas
de sol que reciba, su extensión,
profundidad, etc. pero podríamos
situarla entre 2 y 5 ml. al día en
verano, lo que puede suponer una
considerable cantidad de litros

334

Actúa
Si tapas la piscina cuando no se está
usando evitarás la evaporación y,
por tanto, tener que rellenarla

#365ASH · Enero 2018

Día Internacional
de la Croqueta

¿Sabías que...?
Hasta para hacer croquetas se
necesita agua: en la producción
de los ingredientes, para fregar los
utensilios de cocina,…

enero

16

Actúa
Siempre lo decimos, sin agua no hay
nada. En este vídeo, que puedes
mover en redes sociales, te lo
contamos con más detalle:
http://bit.ly/2mEjON9

Enero 2018 · #365ASH
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17

enero
¿Sabías que...?
La accesibilidad del saneamiento es
especialmente relevante en el caso
de personas mayores que tienen
dificultades para moverse

336

Actúa
Compruébalo al inicio de este vídeo
de Naciones Unidas
http://bit.ly/2m8SbdM

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?
Cada día aparecen nuevos
dispositivos que podemos instalar
para ahorrar agua en nuestras casas

18

Actúa
Valora si se adaptan a tus
necesidades y a las características
de tu casa las siguientes “24
soluciones para ahorrar agua en el
hogar”
http://bit.ly/1BkEsQH

Enero 2018 · #365ASH
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19

enero
¿Sabías que...?
La nieve es un depósito fundamental
de agua dulce, clave para el ciclo
del agua y para asegurar el acceso
a este recurso. Pero el cambio
climático está provocando incluso la
desaparición de las nieves perpetuas
en numerosas partes del planeta

338

Día Mundial de la Nieve

Actúa
Actúa. Conviértete en un activista
en defensa del medio ambiente

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?
La meta de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (analizada en
2015) -que el 77% de la población
mundial tuviera instalaciones de
saneamiento mejorado- se incumplió
por 9 puntos porcentuales y casi
700 millones de personas

Enero 2018 · #365ASH

20

Actúa
Mueve en redes sociales el post “47
países siguen en 2015 por debajo
del 50% de acceso a servicios de
saneamiento mejorados”
http://bit.ly/2mRsWe8

339

21

enero
¿Sabías que...?
Sandra Postel nos da un buen
consejo para sensibilizarnos sobre
la importancia del agua: “Entérese
del origen del agua que bebe, el río,
el lago o el acuífero que suministre
a su hogar. Una vez que lo conozca,
se preocupará por él. No querrá
malgastar el agua”

340

Actúa
Pon en marcha su consejo y no
dejes de compartir el post “Cómo
ahorrar agua”
http://bit.ly/1J5IUdX

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?

Actúa

Aunque hoy no sea el Día del Lavado
de Manos, también es un buen
momento para contribuir a difundir
el mensaje de su importancia, para
inspirar a la comunidad internacional
para que realice una mayor inversión
para la promoción de la higiene en
todo el mundo

Descárgate el “Global Handwashing
Day Social Media Toolkit” y activa
tus redes sociales a favor de la
higiene y el desarrollo

Enero 2018 · #365ASH
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http://bit.ly/1FLlqc1

341

23

342

enero
¿Sabías que...?

Actúa

A través de la ratificación de
los tratados internacionales de
derechos humanos, los gobiernos se
comprometen a adoptar medidas y
leyes internas compatibles con las
obligaciones y deberes recogidas
en dichos tratados, pero la realidad
es que millones de personas, como
ocurre con el agua y el saneamiento,
no tienen garantizados esos
derechos

Consulta la Guía de incidencia en
Naciones Unidas para la defensa del
derecho al agua y saneamiento para
saber más del tema
http://bit.ly/2n0oBEP

#365ASH · Enero 2018

enero
¿Sabías que...?
Sólo el 27% de la población actual
de los Países Menos Adelantados
ha accedido a un saneamiento
mejorado desde 1990

24

Actúa
Difunde el post “Los datos que
muestran por qué el mundo no
cumplió la meta del ODM sobre
saneamiento”
http://bit.ly/2mEpl6z

Enero 2018 · #365ASH

343

25

enero
¿Sabías que...?

Actúa

Sólo el 2,5% del agua de la Tierra es
dulce. El 70% de ese agua es hielo, el
29% son aguas subterráneas y el 1%
forma ríos y lagos

Pregunta a amigos, familiares y
conocidos sobre el porcentaje
de agua dulce en el mundo y
mándale el enlace al post “¿Te has
preguntado de dónde viene el agua
que tomas?” a todos los que no
acierten
http://bit.ly/29MTmHx

344

#365ASH · Enero 2018

Día Mundial de la
Educación Ambiental

enero

¿Sabías que...?

Actúa

La educación ambiental es “la acción
educativa permanente por la cual
la comunidad educativa tiende a
tomar conciencia de su realidad
global, del tipo de relaciones que
los hombres establecen entre sí y
con la naturaleza, de los problemas
derivados de dichas relaciones y sus
causas profundas” (Wikipedia). Es,
por tanto, una potente herramienta
para fomentar, entre otros, el
cuidado del agua

Si te interesa el tema, descárgate el
dossier de lecturas imprescindibles
para la educación ambiental del
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente

Enero 2018 · #365ASH
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http://bit.ly/2k6FEam

345

27

enero
¿Sabías que...?
10 países, con India, Indonesia y
Pakistán a la cabeza, concentran al
82% de las personas que practican la
defecación al aire libre

Actúa
Descubre los otros 7 en el post
“Estos 10 países concentran al
82% de las personas que practican
la defecación al aire libre en el
mundo”
http://bit.ly/2lJwXzJ

346

#365ASH · Enero 2018

Día Mundial de la
Reducción de las
Emisiones de CO2

enero

¿Sabías que...?

Actúa

El cambio climático, causado
principalmente por las emisiones de
CO2, tendrá importantes impactos
sobre la distribución y disponibilidad
de los recursos hídricos

Reduce tu huella de carbono. Para
ello puedes: apoyar la eficiencia
energética y el uso de renovables,
desplazarte de forma sostenible,
aplicar las tres erres del ecologismo,
compensar tus emisiones de CO2
y contribuir al cuidado de los
sumideros de carbono

28

http://bit.ly/2lqZSgq

Enero 2018 · #365ASH
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29

enero
¿Sabías que...?
El agua, el saneamiento y la higiene
forman parte de la estrategia de la
Organización Mundial de la Salud
para combatir las enfermedades
tropicales desatendidas (la lepra, el
dengue y la enfermedad de chagas
entre ellas) y que afectan a 1.500
millones de personas en todo el
planeta

348

Día Mundial
contra la Lepra

Actúa
Comparte la noticia, explicando que
agua, saneamiento e higiene son
clave para la salud
http://bit.ly/2lJsuNl

#365ASH · Enero 2018

Día Escolar de la
No Violencia y la Paz

¿Sabías que...?
Aunque a lo largo de la historia se
han producido numerosos conflictos
relacionados con el agua, ésta
también es símbolo de cooperación
y paz. En este sentido, entre 1820 y
2007 se firmaron casi 450 acuerdos
de cooperación sobre cuencas
transfronterizas

Enero 2018 · #365ASH

enero

30

Actúa
Mueve en redes sociales la imagen
“Transboundary waters”
http://bit.ly/2mqcVOS

349

31

enero
¿Sabías que...?
El 43% de los centros sanitarios de
América Latina y el Caribe, el 42% de
Asia Sudoriental y el 16% de África
Subsahariana no tienen instalaciones
de saneamiento mejoradas

Actúa
Encuentra más impactantes cifras
en el post “Agua y saneamiento:
graves carencias en los centros
sanitarios de África, Latinoamérica
y Asia”
http://bit.ly/2m6ChyR

350

#365ASH · Enero 2018

febrero
Tomás López de Bufalá
Responsable de Agua, Saneamiento
e Higiene de UNICEF en Angola
En países como Angola, en donde el gobierno
nacional ha invertido literalmente en los
últimos años miles de millones de dólares
en infraestructuras de agua y saneamiento,
los índices nacionales de cobertura no han
experimentado una mejora proporcional en
materia de acceso a estos servicios por parte
de la población, especialmente entre la infancia,
como sucede por ejemplo para el caso del agua
potable, en donde en 2006 era a nivel nacional
del 49% contra el 44% en 2014. Esto se debe
en gran medida a la necesidad de equilibrar
más y mejor las inversiones para el sector,
particularmente entre lo destinado a inversiones
para infraestructura, en comparación con la
urgente necesidad de inversiones en materia de
fortalecimiento institucional y de capacidades
técnicas para la adecuada gestión, operación
y mantenimiento de dichas infraestructuras y
servicios.

01

354

febrero
¿Sabías que...?

Actúa

El Niño es un fenómeno climático
que tiene importantes consecuencias
sobre el agua ya que ocasiona
periodos muy húmedos en América
del Sur y, al contrario, periodos muy
secos en el Sudeste Asiático

Difunde la información que aparece
en medios de comunicación e
internet sobre las consecuencias
de El Niño sobre las poblaciones
más vulnerables de los países en
desarrollo

#365ASH · Febrero 2018

Día Mundial
de los Humedales

¿Sabías que...?
Según Martha Rojas-Urrego, los
humedales “actúan como barreras
naturales frente a los desastres, por
lo que son valiosos para proteger a
las comunidades que presentan un
mayor riesgo y son más vulnerables
a los efectos devastadores de las
inundaciones, sequías y mareas de
tempestad”

Febrero 2018 · #365ASH

febrero

02

Actúa
Contribuye a la protección de los
humedales. Difunde “Humedales
para la reducción del riesgo de
desastres”
http://bit.ly/2lJxaTq

355

03

febrero
¿Sabías que...?
Los principales progresos en
materia de defecación al aire libre
se han producido “en Asia Oriental,
donde la cobertura de servicios
de saneamiento mejorado se ha
incrementado en un 40% desde
1990. Por el contrario, la ganancia
ha sido más moderada en el África
Subsahariana y Oceanía, donde la
cobertura se mantiene por debajo
del 50%”

356

Actúa
Explora cuánto camino le queda
por recorrer a cada región para
alcanzar la defecación al aire libre
cero. Visita el post “1.000 millones
de personas practican la defecación
al aire libre”
http://bit.ly/1v1eHC6

#365ASH · Febrero 2018

febrero
¿Sabías que...?
El principal problema generado por
los fosfatos, presentes en muchos
productos de limpieza como los
detergentes, es que aumentan
la capacidad del agua de reunir
nutrientes lo que tiene graves
efectos sobre los ecosistemas

Febrero 2018 · #365ASH

04

Actúa
Desde enero de 2017 sólo pueden
producirse detergentes sin fosfatos,
pero alguno puede quedar en las
estanterías de tu comercio habitual.
No te lo lleves
http://bit.ly/2m8WN3A

357

05

febrero
¿Sabías que...?
Letrina de hoyo seco ventilado,
letrina de cierre hidráulico, pozo
anegado, letrina abonera, inodoro
con biodigestor, pozo séptico,
alcantarillado condominial,… Las
soluciones tecnológicas para lograr
el acceso al saneamiento son
variadas, pero el derecho humano es
mucho más que el lugar en el que se
defeca

358

Actúa
No te pierdas el post “Derecho
al Saneamiento: mucho más que
infraestructura”
http://bit.ly/2mquZs8

#365ASH · Febrero 2018

Día Internacional de
Tolerancia Cero con la
Mutilación Genital Femenina

¿Sabías que...?
La mutilación genital femenina es
una práctica inaceptable que supone
múltiples riesgos para la salud de
niñas y mujeres, especialmente
infecciones durante la menstruación,
a lo que se une las deficiencias en la
higiene en numerosos lugares en los
que se llevan a cabo estas prácticas

Febrero 2018 · #365ASH

febrero

06

Actúa
Únete al movimiento global contra
la mutilación genital femenina
http://bit.ly/1lBj7xu

359

07

febrero
¿Sabías que...?
Para conseguir el acceso universal
al agua, saneamiento e higiene en
2030 es preciso la implicación de
todos: gobiernos, ONG, empresas,
universidades,… Pero también
es importante la participación
ciudadana, con el fin de mostrar
claramente que es un problema
global que nos importa, y decir que
es urgente tomar decisiones para
conseguirlo

360

Actúa
Escucha lo que es la participación
ciudadana para diversas personas
en este vídeo realizado por la ONG
Amycos
http://bit.ly/2lJzwl4

#365ASH · Febrero 2018

febrero
¿Sabías que...?
Según Naciones Unidas las cifras
oficiales subestiman el número de
personas que no tienen garantizado
el acceso al saneamiento, es decir,
que las cifras pueden ir más allá de
los 2.400 millones de personas de
las que se suele hablar

Febrero 2018 · #365ASH

08

Actúa
Lee más sobre esta y otras
cuestiones en “7 temas tabú en
agua y saneamiento de los que
(casi) nadie habla”
http://bit.ly/25WtZeh

361

09

febrero
¿Sabías que...?
España es el 5º país de la OCDE
que más agua per cápita consume
(incluye abastecimiento urbano,
regadío, usos industriales y
energéticos) sólo por detrás de
Estados Unidos, Estonia, Nueva
Zelanda y Canadá

362

Actúa
Descubre la lista completa en
“¿Cuáles son los países que más
agua consumen per cápita en el
mundo?”
http://bit.ly/1SuqAyb

#365ASH · Febrero 2018

febrero
¿Sabías que...?
Las estrategias de fomento del
lavado de manos multiplican los
efectos positivos de los proyectos de
agua y sanemiento

10

Actúa
Comprueba la importancia del
lavado de manos viendo cómo
trabaja UNICEF la promoción de
higiene en escuelas en Haití
http://bit.ly/2lJzxWl

Febrero 2018 · #365ASH
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febrero

Día Europeo
de los Servicios de
Emergencia 112

¿Sabías que...?

Actúa

En situaciones de desastre
trabajar en agua y saneamiento
es imprescindible. Organizaciones
como Cruz Roja disponen de
Unidades de Respuesta en
Emergencias de Agua y Saneamiento
que son desplegadas en zonas de
catástrofe para captar y potabilizar
agua con la que abastecer a las
poblaciones afectadas

Mira este vídeo para conocer
cómo es y qué hace una Unidad de
Respuesta en Emergencias de agua
y saneamiento
http://bit.ly/2m98iYD

#365ASH · Febrero 2018

febrero
¿Sabías que...?
Se necesitan casi 400 árboles para
fabricar el papel higiénico que una
persona usa a lo largo de su vida

12

Actúa
Descubre más curiosidades sobre
este objeto de uso diario en la
infografía “Toilet paper”
http://bit.ly/2m8XSZc

Febrero 2018 · #365ASH
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febrero

Día Mundial de la Radio

¿Sabías que...?

Actúa

La radio es un medio “especialmente
apropiado para llegar a las
comunidades alejadas y a las
personas vulnerables como las
personas analfabetas, con
discapacidad, las mujeres, los
jóvenes y los pobres, que además
ofrece una plataforma para
intervenir en el debate público,
independientemente de cuál sea el
nivel de educación de los oyentes”
(Naciones Unidas)

En España, la radio puede tener un
importante papel en la construcción
de una ciudadanía activa y
para romper el silencio sobre el
saneamiento. Compruébalo en la
conversación de WC que tuvimos
con Santiago Barnuevo
http://bit.ly/2lLamDJ

#365ASH · Febrero 2018

Día de los Enamorados

¿Sabías que...?
Desde hace algún tiempo en
ONGAWA, cada San Valentín,
declaramos nuestro amor al WC

febrero

14

Actúa
Pon en marcha todas las cosas
que puedes hacer por amor
al saneamiento y que puedes
encontrar en el post “Si le quieres,
díselo”
http://bit.ly/2m6mDni

Febrero 2018 · #365ASH
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febrero
¿Sabías que...?
El riego por goteo gasta menos agua
y actúa de forma más eficiente en
cualquier espacio, incluido tu huerto,
jardín o terraza

Actúa
Aplica el riego gota a gota para
tus plantas y el resto de “Consejos
básicos para ahorrar agua en el
jardín”
http://bit.ly/2m6w1XS
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febrero
¿Sabías que...?
Las copas menstruales pueden
utilizarse durante 10 años por lo que
pueden ser una solución económica
en lugares en los que otras opciones
como las compresas pueden
suponer un porcentaje muy elevado
de los ingresos de una mujer

Febrero 2018 · #365ASH
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Actúa
Lee más sobre este producto en
“Cómo las copas menstruales
están cambiando la vida en África
Oriental”
http://huff.to/1C95NqL
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370

febrero

Día Europeo de
Lucha contra la
Pobreza Energética

¿Sabías que...?

Actúa

La pobreza energética está muy
relacionada con los cortes de agua
por impago. Se estima que alrededor
de 5 millones de personas en España
tienen problemas para pagar los
suministros básicos de su hogar

Movilízate a favor de iniciativas
que aseguren unas condiciones de
habitabilidad básicas para todas las
personas, en España y en cualquier
parte del mundo

#365ASH · Febrero 2018

Día Mundial de la
Mujer de las Américas

¿Sabías que...?
Banco de Desarrollo de América
Latina: “una gestión más eficiente
de los recursos hídricos no solo
mejoraría las condiciones de vida de
los habitantes de la región, sino que
también daría más oportunidades
a las mujeres, que son el grupo
más afectado por la escasez y la
ineficiencia de los servicios de agua”

Febrero 2018 · #365ASH
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Actúa
Comparte el artículo “Las mujeres
deben tener un rol activo en la
gestión del agua”
http://bit.ly/2n06leA
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febrero

Día Mundial de la Lentitud

¿Sabías que...?
Existe cierto debate sobre la
necesidad de acelerar el avance en
las metas de agua y saneamiento
recogidas en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Hay quien
piensa que no se puede esperar
hasta 2030

372

Actúa
Si eres de los que crees que la
comunidad internacional debería
acelerar en estos objetivos, díselo
al gobierno y a Naciones Unidas a
través de redes sociales

#365ASH · Febrero 2018

Día Mundial de
la Justicia Social

¿Sabías que...?
Naciones Unidas: “La celebración
del Día Mundial de la Justicia
Social busca apoyar la labor
de la comunidad internacional
encaminada a erradicar la pobreza
y promover el empleo pleno y el
trabajo decente, la igualdad entre los
sexos y el acceso al bienestar social
y la justicia social para todos”

Febrero 2018 · #365ASH
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20

Actúa
Tuitea: “Sin acceso universal al
agua y al saneamiento no hay
#JusticiaSocial”
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febrero
¿Sabías que...?
“Las lenguas locales, especialmente
las minoritarias e indígenas,
transmiten culturas, valores y
conocimientos tradicionales,
desempeñando así un papel
importante en la promoción de los
futuros sostenibles” defienden en
Naciones Unidas

374

Día Internacional
de la Lengua Materna

Actúa
Mueve en redes palabras como
agua, saneamiento o higiene en
alguna de las lenguas que están en
peligro según la UNESCO
http://bit.ly/2ln8Dqt

#365ASH · Febrero 2018

Día Europeo por
la Igualdad Salarial

¿Sabías que...?
La brecha salarial entre hombres
y mujeres es una realidad en todo
el mundo. Incluso hay labores, que
realizan principalmente las mujeres,
que no están remuneradas, como
por ejemplo el acarreo de agua
hasta el hogar

Febrero 2018 · #365ASH
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Actúa
Difunde el vídeo “Mujer rural: El
camino del agua”
http://bit.ly/1MbOYkB
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febrero
¿Sabías que...?
Aunque parezca lejano, no hace
mucho era habitual en España
que se hicieran las necesidades en
lugares muy diferentes al cuarto de
baño

Actúa
Aprovecha que nuestros abuelos
y abuelas vivieron esa experiencia
para sensibilizar sobre la necesidad
del acceso al saneamiento universal.
Tienes un ejemplo en “Cuando
hacíamos nuestras necesidades en
el campo” de Canal Extremadura
http://bit.ly/2moe4Gh
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febrero
¿Sabías que...?

Actúa

En muchas ocasiones se da la
paradoja de que personas sin acceso
al agua en condiciones adecuadas
viven en regiones en donde los
recursos hídricos existentes son
abundantes. Los problemas de
acceso, por tanto, muchas veces
no son la escasez de recursos,
sino problemas de inexistencia de
infraestructuras adecuadas, mala
gestión y mantenimiento o escasez
de capacidades de las instituciones
públicas, entre otros

Mira en este vídeo de Oxfam
Intermón ejemplos de esta paradoja
en Etiopía

Febrero 2018 · #365ASH
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http://bit.ly/2moatby
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febrero
¿Sabías que...?
Más del 70% del consumo de agua
de los hogares españoles se realiza
en el cuarto de baño

Actúa
Infórmate de cómo se reparte
ese consumo como primer paso
para realizar un consumo más
responsable del agua
http://bit.ly/2mEqjQi
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febrero
¿Sabías que...?
En ONGAWA creemos que
la ciudadanía tiene un papel
fundamental para la construcción
de un mundo libre de pobreza.
Con presión política, movilización
social, ideas, propuestas,… cada uno
podemos hacer mucho por el acceso
universal al agua y al saneamiento

Febrero 2018 · #365ASH
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Actúa
¿Tienes una buena idea para
contribuir a solucionar el problema
de la higiene en todo el mundo?
Cuéntaselo a Naciones Unidas a
través de la app “ODS en Acción”
https://sdgsinaction.com/es.html
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febrero
¿Sabías que...?
El oso polar es uno de los símbolos
de los efectos del cambio climático

380

Día Internacional
del Oso Polar

Actúa
Pon en marcha un vídeo blog (o
vlog). Disfrázate de oso polar y
habla de la relación entre actividad
humana, cambio climático y acceso
al agua

#365ASH · Febrero 2018

febrero
¿Sabías que...?
El agua y el saneamiento son
derechos humanos, y además son
fundamentales para conseguir
otros derechos. Por ello, muchas
organizaciones, como Cruz Roja,
trabajan en este ámbito en proyectos
de cooperación y en situaciones de
emergencia

Febrero 2018 · #365ASH
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Actúa
Conoce cómo trabaja Cruz Roja en
agua y saneamiento viendo este
vídeo
http://bit.ly/2lKLFaA
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marzo
Al-Hassan Adam
International Campaign Coordinator
de End Water Poverty
A lo largo de los años de mi participación activa
en la búsqueda de agua para los más marginados
y vulnerables he llegado a la conclusión de que a
menos que intensifiquemos nuestro compromiso
con los gobiernos nacionales para prestar
especial atención a estas personas seguiremos
dejándolas atrás.
Es hora de que gobiernos, agencias de
cooperación, empresas y sociedad civil dejen de
duplicar el trabajo de otros y colaboren a nivel
nacional y global compartiendo financiación,
personal e ideas. Trabajando como siempre no se
alcanzará el objetivo de desarrollo sostenible de
agua y saneamiento.

01

marzo
¿Sabías que...?
El agua tiene una fuerte influencia
sobre numerosos aspectos clave
para la vida de las personas, como
la salud, la educación o los ingresos.
Y son las personas más vulnerables,
como los niños y niñas, las que más
perciben los beneficios cuando
tienen acceso en condiciones
adecuadas

384

Actúa
Mira el vídeo "El reto del Agua
en Kenia", en donde podrás ver
cómo trabaja la ONG AMREF en
un proyecto que vincula el agua
potable con la salud infantil
http://bit.ly/2mEtKGD

#365ASH · Marzo 2017

marzo
¿Sabías que...?

Actúa

Se prevé que la demanda mundial
de agua aumente un 55% de aquí a
2050 debido a la creciente demanda
de la industria manufacturera
(400%), la generación de
electricidad térmica (140%) y el uso
doméstico (130%)

Descubre en detalle estos cambios a
través del post “¿Cómo evolucionará
la demanda de agua en el mundo de
aquí a 2050?”

Marzo 2017 · #365ASH
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http://bit.ly/2j5lb21
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marzo
¿Sabías que...?
En ONGAWA hablamos
normalmente del agua para consumo
humano, pero no nos olvidamos
de la relevancia de su cantidad y
calidad para la flora y la fauna

386

Día Mundial
de la Vida Silvestre

Actúa
Tuitea: “Sin agua no hay flora ni
fauna salvajes, no hay
#VidaSilvestre
#SinAguaNoHayNada”

#365ASH · Marzo 2017

marzo
¿Sabías que...?
El acceso al agua no solo debe
conseguirse a nivel doméstico, sino
también en lugares públicos como
las escuelas, los centros de salud,
instituciones públicas o campos de
refugiados

04

Actúa
Comprueba la importancia del agua
en las escuelas viendo este vídeo de
la Fundación Musol de un proyecto
de agua en una escuela de una zona
indígena de Cochabamba, Bolivia
http://bit.ly/2lLfQ16

Marzo 2017 · #365ASH
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marzo

Día Mundial de la
Eficiencia Energética

¿Sabías que...?

Actúa

Un informe de Greenpeace indicaba
que gracias a la eficiencia energética
la demanda de energía de la España
peninsular se podría reducir en 2050
en un 55% respecto a 2007, con los
consiguientes efectos beneficiosos
para el medio ambiente y también
para el agua

Pon en marcha las “Medidas de
ahorro energético en nuestro hogar
que se pueden tomar sin apenas
coste”
http://bit.ly/2lr9JTH

#365ASH · Marzo 2017

marzo
¿Sabías que...?
Que cuando tengamos sed abramos
el grifo y bebamos agua es para
nosotros algo habitual, por lo que a
veces cuesta entender los problemas
que supone no tenerla

06

Actúa
Conoce en este vídeo cómo ha
cambiado la vida de Maimouna
Souleyman Haddo, campesina de
Chad, y de sus hijos, desde que
puede ir al pozo a buscar agua
limpia
http://bit.ly/2mEpM0x

Marzo 2017 · #365ASH
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marzo
¿Sabías que...?
El trabajo que realizan las personas
en el campo es esencial para la
vida humana, por ejemplo, como
proveedores de alimentos. Sus
prácticas agrícolas, los productos
que cultivan,… tienen importantes
repercusiones sobre el agua

390

Día Mundial del Campo

Actúa
Echa un vistazo a las diferencias
de huella hídrica entre diferentes
alimentos y consume en
consecuencia
http://bit.ly/2m9bvHO

#365ASH · Marzo 2017

Día Internacional
de la Mujer

marzo

¿Sabías que...?

Actúa

Cuando hablamos de agua
rápidamente surgen en la
conversación las consecuencias
sobre las mujeres y niñas que tienen
que ir a recogerla cada día. Pero
en ONGAWA también nos gusta
hablar de todas las mujeres que
contribuyen a encontrar soluciones
al problema del acceso universal

Conoce a Catarina de Albuquerque,
una de las mujeres que destacan en
su lucha por los derechos humanos
al agua y el saneamiento, en este
vídeo de Naciones Unidas

Marzo 2017 · #365ASH
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http://bit.ly/2mqwxTf
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marzo
¿Sabías que...?
“El We Art Water Film Festival
es un festival internacional de
cortometrajes, organizado por la
Fundación We Are Water que quiere
reconocer y premiar el talento de
todas aquellas personas con clara
sensibilidad hacia el problema del
agua en el mundo”

392

Actúa
Comparte alguno de los vídeos de
este festival
http://bit.ly/2m9dT15

#365ASH · Marzo 2017

marzo
¿Sabías que...?
La calidad del agua está
íntimamente conectada con buena
parte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, especialmente con los
relativos a la salud, la alimentación,
la biodiversidad y el acceso a la
energía

Marzo 2017 · #365ASH
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Actúa
Lee más sobre estas conexiones
en el documento de UN - Water
“Towards a Worldwide Assessment
of Freshwater Quality”
http://bit.ly/2lFKiwk
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marzo
¿Sabías que...?
En ONGAWA no nos cansamos de
repetir que sin agua no hay nada.
Nada de nada, ni siquiera cine

Actúa
Busca una escena de película o
un anuncio en los que aparezca
el agua y conviértelos en una
herramienta para sensibilizar sobre
la problemática del acceso. Tienes
varios ejemplos en el post “Ni cine,
ni publicidad, ni nada. Sin agua no
hay nada”
http://bit.ly/2mqAHdB
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marzo
¿Sabías que...?
Los beneficios del acceso al agua en
condiciones adecuadas casi pasan
desapercibidos en países como el
nuestro, pero son muy valorados
por personas que pasan de un
acceso deficiente (agua no potable,
instalaciones sucias, disponibilidad
solo en unas pocas horas al día,…) a
uno mejorado

Marzo 2017 · #365ASH
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Actúa
En este vídeo de UNICEF podrás
escuchar los beneficios que un
proyecto de agua ha llevado a
familias de Angola
http://bit.ly/2lr5XtC
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marzo
¿Sabías que...?
Después de un sueño reparador,
lo que primero solemos hacer es ir
al baño (o lo que tenga cada uno);
recuerda los 2.400 millones de
personas que no tienen acceso a
saneamiento mejorado

Día Mundial del Sueño

Actúa
¿Qué haces nada más levantarte
de la cama? es una buena pregunta
para iniciar una conversación sobre
este problema global. Aunque el
baño sigue siendo protagonista el
resto del día, como podemos leer en
el post “Pero realmente, ¿qué es eso
del saneamiento?”
http://bit.ly/2mqq4b0
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Día Internacional de
Acción contra las Presas
y Defensa de los Ríos

marzo

¿Sabías que...?

Actúa

Las grandes presas, que tenían como
objetivo mejorar el acceso al agua y
la energía, han tenido en ocasiones
impacto en millones de personas
que viven aguas abajo de esas
grandes infraestructuras, dañando
seriamente sus medios de vida como
consecuencia de los cambios en el
régimen hidrológico

Encuentra más información sobre la
importancia de contar con unos ríos
sanos en:

Marzo 2017 · #365ASH
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www.internationalrivers.org
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marzo

Día Mundial del
Consumo Responsable

¿Sabías que...?

Actúa

Nuestra ropa, aparatos electrónicos,
medios de transporte, alimentos,…
Todo está conectado con el agua
por lo que realizar un consumo
responsable contribuirá a su cuidado

Descárgate y utiliza la “Guía VLC de
consumo responsable de Setem”
http://bit.ly/1pczOg8
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marzo
¿Sabías que...?
“La desinfección solar es un método
barato y eficaz para el tratamiento
de agua descentralizado, por lo
general aplicado en uso doméstico y
es recomendado por la Organización
Mundial de la Salud como un método
viable para tratamiento de agua de
casa y almacenamiento seguro. Se
aplica ya en numerosos países en
vías de desarrollo”

Marzo 2017 · #365ASH
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Actúa
Comparte en redes sociales el post
“Desinfección solar SODIS” de
EcoInventos
http://bit.ly/2nl8aHu
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marzo
¿Sabías que...?
La falta de acceso al agua
y al saneamiento afecta
fundamentalmente a personas que
viven en el ámbito rural, donde es
más difícil llegar y en donde es más
caro intervenir

Actúa
Observa algunas dificultades de
trabajar en agua y saneamiento en
el ámbito rural viendo el vídeo "¡La
cooperación hace la diferencia!",
que presenta cómo trabaja la
fundación Musol en una zona rural
de Nueva Aroma (Bolivia)
http://bit.ly/2lJDslZ
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marzo
¿Sabías que...?
Según el World Resources Institute,
33 países sufrirán un estrés hídrico
severo en 2040

18

Actúa
Descubre la lista de “Los 33 países
con más probabilidades de tener
escasez de agua en 2040”
http://bit.ly/1LbLNHt
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marzo
¿Sabías que...?

Actúa

Algo tan sencillo para nosotros como
abrir un grifo y beber agua potable
sigue siendo para millones de
personas en el mundo un autentico
lujo, en pleno siglo XXI

Mira el reportaje "Kenia, sin agua,
sin alimentos, sin vida…" sobre la
situación en algunas zonas de Kenia,
que muestra algunos datos a partir
de la experiencia de la ONG AMREF
http://bit.ly/2lJDFFN
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Día Internacional
de la Felicidad

¿Sabías que...?
Según el Informe Mundial de la
Felicidad de 2016, los 10 países más
infelices del planeta son: Burundi,
Siria, Togo, Afganistán, Benín,
Ruanda, Guinea, Liberia, Tanzania y
Madagascar. Si cruzamos esos datos
con los del informe de 2015 del Joint
Monitoring Programme podemos ver
que la mayoría de ellos tienen graves
problemas de acceso al saneamiento
y a la higiene

Marzo 2017 · #365ASH
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Actúa
Piensa si se puede ser feliz sin
saneamiento y luego atrévete
a difundir los contenidos de la
iniciativa #CagaFeliz
http://bit.ly/2n0wFW0
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marzo
¿Sabías que...?

Actúa

El 21 de marzo acaba nuestro
particular año de información y
acción sobre el agua, el saneamiento
y la higiene, pero aún queda mucho
camino pendiente para alcanzar el
acceso universal a estos recursos

Por si alguien todavía no se ha
enterado del problema, difunde
este libro en redes sociales con el
hashtag #365ASH, para decir alto y
claro que queremos compromisos
con el acceso universal al agua,
saneamiento e higiene
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#365ASH

UN AÑO DE ACCIONES POR EL AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE COMO DERECHOS HUMANOS

Este libro es un material para utilizar a diario. Aunque podría decirse que tiene formato calendario,
tiene la particularidad de que no comienza el 1 de
enero, sino el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Contiene información y propuestas de acción relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene para cada día del año. En el apartado “Actúa”
encontrarás siempre algo que puedes hacer, desde consultar fuentes de información adicionales a
ideas para convertirte en agente de difusión, acciones de incidencia o alternativas de vida y consumo
para contribuir al cuidado de los recursos hídricos.
Organizado por:

Financiado por:

