
¿Llegará antes el 
saneamiento a Marte que a 
algunas partes de la Tierra?

La GRAN INNOVACIÓNLa GRAN INNOVACIÓN
por l legar es el AGUAAGUA

https://ongawa.org/


2100 millones
de habitantes de la 
Tierra carecen de 
agua potable.

4500 millones
de personas viven sin 
un servicio de 
saneamiento adecuado.

QUE APAREZCA AGUA 
EN OTROS PLANETAS
SERÍA UNA NOTICIA DE 
INTERÉS GLOBAL.
QUE MILLONES DE 
PERSONAS NO LA 
TENGAN,
¿A QUIÉN LE IMPORTA?    

El agua y el saneamiento son derechos humanos reconocidos 
por Naciones Unidas. Y para una buena parte de los habitantes 
del planeta son comodidades tan comunes, que ya no les 
damos importancia. 

Pero hoy, 2100 millones de habitantes de la Tierra siguen 
careciendo de acceso a un abastecimiento de agua potable 
en condiciones de seguridad. Y más de medio mundo, unos 
4500 millones de personas, viven sin un adecuado servicio 
de saneamiento.

Estos datos sorprenden, porque nadie parece preocuparse 
por los las diferencias con otros países cercanos; nos gusta 
más  explorar mundos parecidos a años luz del nuestro.

Desde ONGAWA queremos generar una conciencia mayor 
sobre los problemas en torno al agua y el saneamiento. Y 
nos gustaría contar contigo para difundir la información, 
con los datos reales y con el lenguaje adecuado para que 
la comunicación llegue. 

Tener o no tener acceso a estos servicios básicos es, en 
muchos casos, un asunto de vida o muerte que hoy nos queda 
lejos. Pero España es uno de los países más vulnerables a los 
impactos del cambio climático sobre el ciclo del agua. Y eso 
puede cambiar la perspectiva de las noticias. 

Quizá, además de los esfuerzos por encontrar agua en otros 
planetas, deberíamos empezar a preguntarnos si es accesible 
para todos y cómo gestionarla en el nuestro.

En una época dominada por la tecnología, los avances 
científicos y logros inimaginables de las capacidades 
humanas, sigue habiendo demasiadas sociedades en las que 
LA GRAN INNOVACIÓN POR LLEGAR ES EL AGUA.       

https://ongawa.org/


El 8 de julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 
resolución que reconocía el derecho al agua y al saneamiento como un 
derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos.

Poco después, en septiembre del mismo año, el Consejo de Derechos 
Humanos consolidó este reconocimiento, culminando un largo proceso 
-señalado por múltiples documentos y foros- , en el que la comunidad 
internacional ha ido reconociendo progresivamente algo más o menos 
obvio: disponer de agua y saneamiento adecuados es imprescindible paras 
tener una vida digna.

“el derecho humano al agua y al saneamiento se 
deriva del derecho a un nivel de vida adecuado, y 
está indisolublemente asociado al derecho al más 

alto nivel posible de salud física y mental, así como al 
derecho a la vida y a la dignidad humana.”

Resolución del  Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, de 30 de septiembre de 2010 (A/HRC/RES/15/9). 

El reconocimiento del agua y el saneamiento como derechos humanos los 
incorpora al marco normativo internacional y supone la obligación de los 
gobiernos de garantizar su plena realización. Además sitúa al saneamiento, 
tradicionalmente olvidado en la agenda internacional, en el mismo nivel 
que el agua. 

Finalmente, en 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas –a propuesta 
de España y Alemania- diferenció el saneamiento como un derecho 
humano, consolidando definitivamente su posición prioritaria en la agenda 
internacional.

AGUA Y 
SANEAMIENTO: 
¿DERECHOS 
HUMANOS?

Más del 80% 
de los países 
asegura que no dispone 
de financiación 
suficiente para cumplir 
las metas del ODS6.

Si se mantiene la 

tendencia actual  no se 
alcanzará el 
acceso 
universal al 
agua y al 
saneamiento 
hasta los años 
2064 y 2107 
respectivamente.



LA AGENDA 2030:
COMPROMISO COMPARTIDO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
En 2015, tras el cierre del ciclo de los Objetivos del Milenio, centrados en 
indicadores de pobreza, hambre y servicios básicos en los países del sur, la 
comunidad internacional decide ampliar la agenda global para abordar los 
retos compartidos y conectados de la sostenibilidad, el desarrollo y la 
igualdad. Nace la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible que recoge los 
17 objetivos que todos los países deben cumplir en 2030. 

La  nueva agenda es ambiciosa. No basta con que los países del sur 
alcancen unos mínimos niveles de acceso a servicios y reducción de 
pobreza. Toda la comunidad internacional –países ricos y pobres, ONG, 
universidades, empresas, gobiernos, etc.- debe implicarse para lograr 
objetivos como la lucha contra el cambio climático, la eliminación de la 
pobreza extrema y el hambre o la reducción de la desigualdad.  

El ODS 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos, es un buen ejemplo para medir la 
transversalidad de la nueva agenda y la interconexión entre sus metas y 
objetivos. Alcanzar el acceso universal al agua y saneamiento no es 
posible sin la gestión sostenible de los recursos naturales o sin hacer frente 
eficazmente a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. 

¿Por qué interesa?
La Agenda 2030 supone el mayor conjunto de retos compartidos que la 
humanidad ha enfrentado jamás. El establecimiento de metas e indicadores 
globales y nacionales facilita el seguimiento y la exigencia por parte de la 
ciudadanía y la sociedad civil. 

En España la Agenda 2030 se ha situado recientemente en el primer 
plano de las prioridades políticas: desde junio de 2018 existe una Alta 
Comisionada para la Agenda de Desarrollo Sostenible, que depende 
directamente de Presidencia de Gobierno. 

¿ES MÁS IMPORTANTE 
TENER ACCESO A UN 
MÓVIL O A INTERNET
QUE A SERVICIOS TAN 
BÁSICOS Y NECESARIOS 
PARA LA VIDA COMO EL
AGUA POTABLE Y  EL 
SANEAMIENTO?

Joint Monitoring Programme for Water Supply, 
Sanitation and Hygiene (JMP) | es un programa conjunto 
de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. 

Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS)| es el capítulo español de Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN), red de referencia de Naciones Unidas para 
la implementación de la Agenda 2030. 

Futuro en Común | es una red española de organizaciones y 
movimientos de la sociedad civil para la vigilancia de los compromisos 
de desarrollo sostenible.

Al ritmo actual las 
metas de acceso 
universal a agua y al 
saneamiento están 
lejos de cumplirse.
 
Lograr el acceso 
universal al agua y 
saneamiento, tal y 
como establece el 
ODS 6,  es 
imprescindible para 
alcanzar otras metas y 
objetivos clave en la 
Agenda 2030 
relacionados con la 
salud, la educación la 
eliminación de la 
pobreza extrema.



Más de 2000 
millones de 
personas viven en países 
que presentan un gran estrés 
hídrico. 

La OMS sitúa en 

20 litros por 
persona y día
la cantidad mínima de 
agua.

La fuente de 
agua debe encontrarse 

a 1000 metros 
del hogar y no 
superar los 30 
minutos de 
desplazamiento.

Tener derecho al agua significa tener agua suficiente, 
segura y accesible tanto físicamente como 
económicamente. 

El abastecimiento de agua debe ser suficiente y continuo 
para usos personales y domésticos (consumo, 
saneamiento, limpieza, cocina e higiene). 

Suficiente
La Organización Mundial de la Salud sitúa en 20 litros por persona y día la 
cantidad mínima de agua, pero si hay recursos hídricos suficientes los 
gobiernos deberían asegurar en torno a 100 litros por persona y día. 

Segura
El agua debe ser potable, salubre y carente de microorganismos o 
sustancias peligrosas que puedan perjudicar la salud de las personas. 
Además el agua debe tener un color, olor y sabor aceptable para las 
personas. 

Accesible
El servicio de agua debe estar en el interior de cada hogar, escuela o lugar 
de trabajo o al menos en su cercanía inmediata, y debe garantizarse 
también la seguridad física de quienes acceden al servicio. 

La OMS establece que la fuente de agua debe encontrarse a 1.000 metros 
del hogar y el tiempo de desplazamiento no debe superar los 30 minutos. 

Tener agua no debe comprometer la capacidad de las personas para adquirir 
otros bienes y servicios esenciales como la alimentación, la vivienda, la 
salud o la educación. 

¿Cuánto? Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el coste 
del agua no debe superar el 3% de los ingresos del hogar.

¿QUÉ SIGNIFICA 
TENER DERECHO
AL AGUA?



CRISIS DEL AGUA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO  
El cambio climático es seguramente el reto más importante que la humanidad 
ha enfrentado nunca. El impacto del calentamiento global sobre el ciclo 
del agua en todas sus dimensiones –local, regional, global– tiene enormes 
consecuencias económicas y sociales.

Los escenarios previstos por el Panel Internacional de Cambio Climático 
(IPCC) apuntan a que el aumento de temperaturas medias globales se 
traducirá en variaciones importantes de los regímenes de precipitación, 
aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como la 
sequía o las inundaciones. 

Estos impactos afectarán directamente tanto al derecho al agua como a 
los medios de vida de miles de millones de personas, especialmente en 
regiones vulnerables como África Subsahariana o Centroamérica. La 
función clave que el agua juega en la economía y en el ejercicio de los 
derechos humanos hace que el cambio climático sea una de las 
principales amenazas para el cumplimiento global de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible.

¿Por qué interesa?
España está entre los países más afectados por las consecuencias 
estimadas del cambio climático en el medio plazo. En 30 o 40 años, si se 
mantienen las tendencias climáticas actuales, las precipitaciones en el 
Mediterráneo disminuirán entre un 15 y un 20%. 

El impacto del cambio climático sobre el ciclo del agua tiene consecuencias 
drásticas sobre los derechos humanos y medios de vida de miles de 
millones de personas, así como sobre sectores económicos clave como la 
industria o la agricultura. 

POR MUCHO QUE HAYA 
AVANZADO LA CIENCIA, 
TODAVÍA NO HAY 
SOLUCIONES PARA 
PALIAR LAS 
CONSECUENCIAS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN
EL ACCESO AL AGUA.

Se estima que en 2025

1800 millones de 
personas
vivirán en lugares que sufren 
escasez de agua. 

El 90% de
los recursos 
hídricos 
mundiales
se dedica a la 
producción agrícola.



AGUA Y GÉNERO: TABÚS 
PENDIENTES
Aunque la menstruación es un hecho cotidiano para la mitad de la 
población mundial, en muchas zonas del  planeta es un problema que 
afecta directamente a la dignidad de millones de mujeres. En India, por 
ejemplo, no pueden cocinar cuando tienen la regla y en países africanos 
como Ghana o Etiopía el 95% de las niñas no van a la escuela durante el 
período. 

El estigma y el tabú cultural sobre la menstruación impiden que las niñas y 
mujeres tengan acceso a medios de higiene adecuados: no siempre tienen 
disponibles baños seguros con agua limpia donde puedan asearse con 
privacidad, los apósitos e insumos no son asequibles económicamente, y 
con frecuencia sufren normas y prácticas discriminatorias. Estos obstáculos 
implican una vulneración de los derechos humanos de millones de mujeres 
y niñas. 

Más allá de la dotación de infraestructuras de agua y saneamiento, urge 
abordar la transformación de las normas sociales y prácticas culturales que 
imponen el tabú sobre la menstruación, y limitan las opciones de niñas y 
mujeres de participar en la vida social y económica.

¿Por qué interesa?
Aunque en el mundo existen profundas diferencias respecto a las condiciones 
de higiene y saneamiento, el tabú cultural sobre la menstruación afecta a 
países ricos y pobres en todas las regiones del planeta. 

En los últimos años las consecuencias sociales, educativas y económicas de 
no tener acceso a los medios para una adecuada higiene menstrual se han 
situado entre las prioridades de ONG y agencias internacionales. Desde 
2014 el 24 de mayo se celebra el Día Mundial de la Menstruación.

TENER AGUA NO ES SÓLO 
UNA COMODIDAD O UN 
LUJO. CON ELLA LLEGAN 
TAMBIÉN LA SALUD, LA 
SEGURIDAD, LA DIGNIDAD 
Y LA IGUALDAD PARA 
MILLONES DE MUJERES 
EN TODO EL MUNDO.

#CampañaNoMoreLimits | 
campaña en redes sociales para visibilizar 
mensajes que rompan el tabú sobre la 
menstruación. 

Wash United | organización 
internacional que promueve desde 2014 el 
Día Mundial de la Menstruación.

La UNESCO estima que

1 de cada 10 niñas 
en el África al sur del Sáhara no 
asiste a la escuela durante su 
período menstrual. 

Más de 500 
millones de 
mujeres y 
niñas en el mundo no 
tienen acceso a 
instalaciones adecuadas 
para sus necesidades de 
higiene menstrual.



AGUA: ¿GESTIÓN PRIVADA DE 
UN BIEN PÚBLICO?
Es evidente que el agua es un elemento básico para la vida y la actividad 
humana, así como un recurso estratégico para cualquier sociedad. La 
importancia política de este reconocimiento se expresa en el carácter 
público que prácticamente todos los países atribuyen al agua, asignando 
de una forma u otra la titularidad de los recursos hídricos al estado. 

Desde hace varias décadas, sin embargo, este marco de titularidad pública 
del agua se ha venido flexibilizando para incorporar actores privados a la 
gestión de los servicios de abastecimiento de agua. Este proceso ha estado 
marcado en muchos casos por fuertes conflictos políticos, relacionados con 
la falta de legitimidad, transparencia y participación que con frecuencia ha 
contaminado las concesiones, así como por la reivindicación de diversos 
colectivos de anteponer el carácter de bien público y de derecho del 
agua a la lógica comercial de servicio. 

La dimensión local de estos procesos ha facilitado también que en los 
últimos años se hayan multiplicado los casos en los que la gestión del 
servicio de agua ha regresado a manos públicas, abriendo un profundo 
debate sobre el rol de administraciones y empresas para garantizar el 
ejercicio del derecho humano al agua.

¿Por qué interesa?
Grandes ciudades europeas como Berlín o París lideran una tendencia de 
remunicipalización de los servicios de agua a la que se han sumado cientos 
de pueblos y ciudades en el continente. Valladolid ha sido la primera gran 
ciudad española que ha recuperado la gestión pública del servicio desde 
2017.  

En muchos casos este tipo de procesos se han caracterizado por 
importantes movilizaciones ciudadanas alrededor del agua como bien 
público y derecho humano. En los últimos años las consecuencias sociales, 
educativas y económicas de no tener acceso a los medios para una 
adecuada higiene menstrual se han situado entre las prioridades de ONG y 
agencias internacionales. Desde 2014 el 24 de mayo se celebra el Día 
Mundial de la Menstruación.

¿ACABAREMOS 
PRIVATIZANDO EL AIRE
QUE RESPIRAMOS? 
DE MOMENTO YA LO 
ESTAMOS HACIENDO CON 
ALGO TAN NECESARIO 
Y TAN DE TODOS COMO 
EL AGUA.

El debate sobre la 
gestión pública del agua 
refleja la tensión entre 
criterios de rentabilidad 
y eficiencia del servicio y 
la condición de

bien público
y derecho 
humano del 
agua.

La regulación 
pública, la 
transparencia 
y la 
participación 
son elementos clave para 
asegurar el ejercicio del 
derecho humano al agua 
en todas sus 
dimensiones.

Comunidades Azules | 
iniciativa liderada por el Consejo de 
Canadienses y el Sindicato Canadiense de 
Empleados Públicos (CUPE) para dar a los 
municipios herramientas para afirmar una 
visión alternativa para el agua basada en 
los principios del agua como un bien 
común y un derecho humano. 

Red Agua Pública | espacio que 
aglutina en España a diferentes 
movimientos sociales, instituciones y 
personas que promueven una visión del 
agua como bien común y servicio público.



El 85% de la huella 
hídrica española 
corresponde al sector agrícola.

España tiene una 
de las mayores huellas 
hídricas del mundo, 
situada alrededor de los 

6700 litros 
por habitante 
y día.

TOMAR CONCIENCIA 
SOBRE EL USO QUE 
HACEMOS DEL AGUA
NO ES SÓLO UN RETO 
PARA LA HUMANIDAD, 
SINO PARA CADA UNO DE 
NOSOTROS.

CUANDO LA HUELLA HÍDRICA 
LLEGA DEMASIADO LEJOS
La presión insostenible que sociedad y economía ejercen sobre los 
recursos hídricos hace necesario medir el consumo de agua asociado a 
los bienes y servicios que consumimos, más allá del uso directo para la 
agricultura o la industria. 

La huella hídrica es un indicador que permite medir el consumo de agua 
necesaria para todo el ciclo de producción de un bien o servicio, incluyendo 
todas sus fases y las materias primas necesarias. Permite hacernos una idea 
del volumen de agua necesario para mantener la actividad y el modo de 
vida de una persona o de una sociedad, así como de sus impactos sobre el 
ciclo del agua en territorios diversos y conectados por flujos comerciales. 

Para un país como España, el reto está en reducir una huella hídrica de las 
más altas del mundo, a través de un uso más eficiente del agua en la 
economía y de la gestión sostenible del ciclo del agua en el territorio nacional.

¿Por qué interesa?
La huella hídrica es un indicador sencillo e intuitivo que resulta muy útil 
para valorar consumos personales y colectivos y plantearse retos de 
reducción y sostenibilidad alcanzables para una persona, una institución o 
un municipio. 

Existen pautas de consumo de servicios cuya huella hídrica es sorprendente: 
por ejemplo, investigadores del Imperial College de Londres estudiaron la 
huella hídrica derivada de la refrigeración de los grandes centros de 
datos que soportan nuestra actividad en internet y la estimaron en 200 
litros de agua por Gigabyte.

Water Footprint Network | 
red internacional para promover la 
reducción de la huella hídrica y la gestión 
sostenible del agua.

EsAgua| red española de entidades 
comprometidas con el agua.



El Derecho al Saneamiento implica que toda persona, sin 
discriminación de ningún tipo, debe tener acceso físico y 
económico a servicios de saneamiento, y estos han de ser 
seguros, higiénicos, aceptables social y culturalmente, que 
proporcionen privacidad y aseguren la dignidad.

Acceso físico
Debe haber un número suficiente de instalaciones de saneamiento 
disponibles dentro o cerca de  cada hogar, institución educativa, de salud y 
lugares públicos y de trabajo. Y claro, también es importante que los 
tiempos de espera no sean demasiado largos. 

Seguro
Las instalaciones deben poder ser utilizadas tanto de día como de noche, 
y el camino hasta ellas debe ser seguro y cómodo para todos los usuarios. 

Higiénico
Los servicios de saneamiento deben evitar el contacto con excrementos 
humanos y animales, y ofrecer también acceso a agua no contaminada 
para el lavado de manos y la higiene personal, incluyendo especialmente la 
menstrual. 

Acceso económico
Tanto el acceso como la construcción, el vaciado y el mantenimiento deben 
ser asequibles económicamente para todas las personas, sin limitar además 
su capacidad para acceder a otros bienes y servicios básicos como la 
alimentación, la vivienda, la salud o la educación. 

Aceptable
Es necesario que las instalaciones de saneamiento sean adecuadas desde 
una perspectiva cultural.  

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y UNICEF prevén 

que al ritmo actual 
el acceso universal 
a saneamiento 
adecuado no se 
alcanzará hasta 
2107.

¿QUÉ SIGNIFICA 
TENER DERECHO
AL SAMEAMIENTO?



Sanitation and Water for All | 
alianza internacional de gobiernos, 
empresas, ONG y universidades para 
afrontar el reto del acceso universal al 
agua y al saneamiento. 

Relator Especial de Naciones 
Unidas | responsable de emitir 
informes y recomendaciones para 
gobiernos y organismos internacionales  
para el respeto y la promoción de los 
derechos al agua y al saneamiento.  

¿CUÁNTOS RECURSOS 
DESTINAREMOS
A ELIMINAR LA BASURA 
ESPACIAL, MIENTRAS 
MEDIA HUMANIDAD
SIGUE DEFECANDO EN
EL SUELO?

SANEAMIENTO: LA CRISIS 
OLVIDADA
Aunque se trata de un derecho humano reconocido por Naciones Unidas 
desde el año 2010, en torno al 60% de la población mundial no tiene 
todavía acceso a un saneamiento adecuado. Las consecuencias de este 
hecho para la salud, el acceso a la educación, y sobretodo para la dignidad 
de miles de millones de personas convierten la del saneamiento en una de 
las grandes crisis olvidadas de nuestro tiempo. 

En 2015 la agenda internacional para el desarrollo sostenible que la mayoría 
de los países del mundo se comprometieron a impulsar, recogía por 
primera ver alcanzar antes de 2030 el acceso universal a un saneamiento 
adecuado como una meta compartida. La mala noticia es que sin embargo 
los informes indican que estamos todavía lejos de lograr esta meta, 
especialmente en las regiones y colectivos más vulnerables del planeta. 

Los medios y las soluciones tecnológicas para terminar con esta crisis 
olvidada están disponibles desde hace tiempo, pero es necesario que 
administraciones públicas, organismos internacionales, ONG y empresas 
multipliquen su esfuerzo, poniendo en el centro a las personas. Según el 
Banco Mundial hace falta triplicar los niveles de inversión actúales en 
saneamiento.

¿Por qué interesa?
La falta de saneamiento y agua causa más muertes que la guerra o el 
terrorismo. Se trata de una catástrofe a cámara lenta que escapa de la 
atención de los grandes medios de comunicación.

El saneamiento es todavía un asunto tabú en muchas sociedades, y ese 
estigma cultural dificulta que el problema se aborde con eficacia y que 
pueda debatirse abiertamente sobre su solución. En la India, por ejemplo, el 
programa Swachh Bharat (“limpiar India”) aspira a romper ese tabú y  
acabar con la defecación al aire libre antes de 2018. 

4500 millones 
de personas 
no pueden ejercer su 
derecho al saneamiento 

y todavía 900 
millones de 
personas siguen 
practicando la 
defecación al aire libre.



Saneamiento, un Derecho Humano | 
Publicación de ONGAWA sobre el contenido del derecho al 
saneamiento, y sus implicaciones para los gobiernos y la 
agenda internacional. 

https://ongawa.org/publicaciones/saneamiento-un-derecho-humano/

Water and Climate Change | 
Página de UN Water sobre las relaciones entre agua y 
cambio climático, con información y recursos. 

http://www.unwater.org/water-facts/climate-change/

Acceso al agua toca mojarse | 
Vídeo de ONGAWA exigiendo un mayor compromiso para 
alcanzar el acceso universal al agua.

Joint Monitoring Program (JMP)  |
Programa Conjunto de la Organizacion Mundial de la Salud y 
UNICEF para el seguimiento de la evolución del acceso a 
agua y saneamiento. 

https://washdata.org/

SDG Index |
Índice desarrollado por la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible (SDSN) para el seguimiento de los 
indicadores y metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

https://dashboards.sdgindex.org/

WashWatch | 

Plataforma de la sociedad civil para compartir información y 
seguir el cumplimiento de los compromisos nacionales, 
regionales y globales en el sector del agua y saneamiento. 

https://www.washwatch.org

Agenda 2030 PNUD | 
Información del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo sobre los objetivos y metas de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible. 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html

Menstrual Hygiene Day | 
Portal de la campaña vinculada al Día Mundial de la Higiene 
Menstrual, con información, noticias y recursos. 

http://menstrualhygieneday.org/

SI QUIERES SEGUIR 
INFORMÁNDOTE
TIENES MÁS EN...

https://ongawa.org/
https://twitter.com/ongawa4d
https://www.facebook.com/ongawa4d
https://washdata.org/
http://dashboards.sdgindex.org/#/
http://washwatch.org/es/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://menstrualhygieneday.org/
https://ongawa.org/publicaciones/saneamiento-un-derecho-humano/
http://www.unwater.org/water-facts/climate-change/
https://www.youtube.com/watch?v=xZig7wnNLFw&feature=youtu.be



