
 

 

 

 

 
 
 
Señor D. José Manuel García – Margallo 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Plaza de la Provincia, 1 
28071 Madrid 
 
 
Estimado Sr. Ministro: 
 
Me pongo en contacto con usted para trasladarle mi preocupación por la situación internacional 
respecto al acceso al saneamiento. Según he podido saber, al ritmo de progreso actual, en 
2015 apenas se logrará el 67% de cobertura en todo el mundo, cifra lejana del 75% 
necesario para alcanzar la meta relativa al saneamiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Según la OMS y UNICEF, a menos que se logre acelerar el ritmo, es posible que la 
meta de 2015 no se alcance hasta 2026. 
 
Este retraso revela dos cifras clave: 2.500 millones de personas no tienen acceso al 
saneamiento y 1.000 millones defecan al aire libre diariamente. Las consecuencias de esta 
situación sobre la salud son de una gravedad extrema: según las dos organizaciones 
internacionales anteriormente citadas, cada año se dan en el mundo 4.000 millones de casos 
de diarrea, que causan la muerte de 1,8 millones de personas, siendo el 90% de ellos niños 
y niñas menores de cinco años. 
 
Ante esta situación, considero que el Gobierno español debe continuar asumiendo un papel de 
liderazgo internacional para que el saneamiento sea una prioridad en la agenda del desarrollo, 
con medidas concretas como seguir apoyando la misión de la Relatora de Naciones Unidas 
para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, o acelerando el desembolso de los 
recursos económicos comprometidos a través del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento, priorizando los colectivos más vulnerables y trabajando desde un enfoque de 
derechos humanos. Además, la gravedad de las consecuencias de la falta de saneamiento 
hace necesario asumir nuevos compromisos para alcanzar la meta de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en este ámbito y asegurar que en la agenda de desarrollo post – 
2015 se da al saneamiento una mayor atención que en los ODM. 
 
Para reforzar mi mensaje, adjunto le envío un mosquito de papel que he elaborado, según las 
indicaciones de la campaña We Love Saneamiento de ONGAWA Ingeniería para el 
Desarrollo Humano. Como sabrá, la falta de saneamiento facilita la proliferación de mosquitos 
en aguas encharcadas y sucias que se convierten en vectores de transmisión de enfermedades 
que dificultan a millones de personas salir de la pobreza. 
 
Esperando que comparta mi preocupación por el Derecho Humano al Saneamiento, le 
agradezco por anticipado su atención. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
 

Fdo.: 


