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IDEA ORIGINAL: mg.lab 
PRODUCE: Huber y Ana Animación 
 

• Huber y Ana SLU cuenta con Plan de Igualdad de Empresa entre mujeres y hombres (puedes 
consultarlo en nuestra web). 

• Huber y Ana SLU pertenece al directorio de Empresas comprometidas con la Igualdad del 
Ayuntamiento de Gijón. 

• Huber y Ana SLU es empresa colaboradora del Programa “Estancias de formación en 
empresas para el profesorado de formación profesional”. 

• Huber y Ana SLU es empresa comprometida con la Juventud (distinción del Ayto. de Gijón).  

http://www.huberyana.com/
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INFORMACIÓN ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2019  
 

Rioseco, Sobrescobio, 22 de marzo de 2019 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

El día 22 de marzo, viernes,  con motivo del Día Mundial del Agua y la firma de un protocolo 
de colaboración entre el Consorcio de Aguas de Asturias, la Consejería de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Sobrescobio, se 
desarrollará un programa paralelo de actividades en el entorno de la Casa del Agua de 
Rioseco, en el que acercará al alumnado de Sobrescobio y Caso las realidades y los retos de 
la gestión del agua en el mundo a través de acciones educativas y participativas. 

El programa del día de actividades es el siguiente:  

• 09:30 recogida autobús en el C.P. El Truébanu (Campo de Caso) con destino a la Casa 
del Agua. 

Por accesibilidad, los autobuses no pueden llegar hasta delante de la puerta de la Casa del 
Agua. La parada más cercana está a 240 metros. Este trayecto deberán realizarlo a pie. El 
tramo es seguro, pavimentado y con acera.   

La recogida una vez finalizada la jornada, será en el mismo punto. 

 10:10 h.- Llegada de participantes y bienvenida. 
 10:20- Comienzo de las actividades. 

 EQUIPO NUBE EQUIPO LLUVIA EQUIPO RIO EQUIPO MAR 

10:20- 10:50 1 Anuncio 2 
Políticos del 
futuro 3 Gota de todos 4 Juego del Agua 

10:55- 11:25 3 Gota de todos 4 Juego del Agua 1 Anuncio 2 
Políticos del 
futuro 

11:25-11:40 DESCANSO 

11:45-12:15 2 
Políticos del 
futuro 1 Anuncio 4 Juego del Agua 3 Gota de todos 

12:20-12:50 4 Juego del Agua 3 Gota de todos 2 
Políticos del 
futuro 1 Anuncio 

 

 13:00 h. Fin de los talleres, comienzo del almuerzo. 

Tras la actividad en los talleres, a las 13:15, se ofrecerá un pequeño almuerzo a todos los 
asistentes. En el caso de que algún alumno quiera llevar un tentempié, puede hacerlo. 

 14:00 Fin acción Día del Agua. 
 14:05 Salida de los autocares hacia los centros educativos. 
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Junto con este briefing, se anexa un documento de AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES que el/la 
alumno/a deberá devolver al profesor/a cubierto y firmado por su padre/madre/tutor/tutora dando 
consentimiento de la grabación y toma de imágenes fotográficas del menor y posterior difusión por 
CADASA. 

Es imprescindible que todas y todos los alumnos hayan firmado este documento para poder participar 
en las actividades. El centro remitirá las autorizaciones en formato .pdf a la agencia organizadora del 
evento antes del día de la celebración.  

LA ACCIÓN 
 
 INTRODUCCIÓN 
El agua es un elemento fundamental para la vida y es especialmente protagonista en los 
concejos de Sobrescobio y Caso, donde se ubican, para orgullo de sus habitantes, los 
embalses de Rioseco y Tanes. Estos embalses abastecen a un gran número de habitantes y, 
del mismo modo que desde Sobrescobio y Caso sale el agua que llega a muchas de las casas 
de Asturias, con esta actividad queremos que desde Sobrescobio y Caso emanen mensajes 
de concienciación respecto al agua hacia toda la provincia. 

Teniendo en cuenta el contexto general actual definido por diferentes procesos electorales, 
la idea es crear una campaña de comunicación especial sobre el agua. A través de los propios 
centros educativos, y de acuerdo a una serie de directrices consensuadas previamente, y en 
todo caso basadas en la concienciación, proponemos la creación de “partidos políticos” 
específicos sobre la temática del agua, formaciones cuyo único ideario sea la protección y 
gestión sostenible de este recurso básico para la vida, en el marco de la filosofía del Día 
Mundial del Agua. 

 

LOS EQUIPOS 
Para ello, dividiremos a los alumnos participantes en 4  equipos (2 por cada centro 
educativo), cuyos nombres están directamente relacionados con el ciclo natural del agua: 

1. Partido Nube (C.P. El Truébanu) 
2. Partido Lluvia (C.P. El Truébanu) 
3. Partido Río (C.R.A. Alto Nalón) 
4. Partido Mar (C.R.A. Alto Nalón)   

El objetivo de estas agrupaciones será transmitir mensajes para sensibilizar a la población 
sobre aspectos de interés relaciones con este recurso, su consumo y su gestión.  
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 Objetivo: trabajar en grupo para idear un mensaje de concienciación en torno al agua 
y sus retos. 

 Participantes: estudiantes de todas las edades, siendo un total de 4 grupos, es decir, 
2 grupos por cada centro educativo. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Se llevará a cabo una acción lúdica relacionada con el agua. Para ello, se han desarrollado 4 
actividades diferentes: 

 Actividad 1: Anuncio de televisión. 
 Actividad 2: Los políticos del futuro hablan. 
 Actividad 3: La gota de todos. 
 Actividad 4: El Juego del Agua. 

Estas actividades se desarrollarán por los 4 equipos de manera simultánea. Los grupos irán 
realizándolas, de forma rotativa, de tal manera que participen en todas ellas. 

A continuación, explicamos un poco más al detalle cada actividad, con más detalle sobre la 
actividad 1, para la que necesitaremos un trabajo previo del centro educativo. 

Agradeceríamos que los alumnos únicamente fueran informados sobre la actividad 1 para 
mantener el factor sorpresa en el resto. 

 

Actividad 1: Anuncio de televisión. 
 

Esta actividad consiste en la grabación de los anuncios de campaña siendo los propios 
alumnos, integrantes del “partido político”, los protagonistas.  Estos spots serán 
posteriormente difundidos por el Consorcio de Aguas a través de sus RR.SS., para que el 
mensaje llegue a todo el mundo. 

Durante los días anteriores al 22 de marzo Día Mundial del Agua, recomendamos que los 
estudiantes hagan en clase un trabajo previo para conocer distintos aspectos de interés 
sobre el tema tratado sobre los que centrar su campaña. Para comunicar su mensaje, tendrán 
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que elaborar un eslogan de campaña y ensayar un anuncio, a modo de spot de TV, para que 
llegue al público.  

Duración máxima del spot: 1 minuto. 

Para grabar el anuncio, la organización facilitará los equipos y el personal técnico necesario, 
así como un monitor que les guíe, de manera que los participantes únicamente se tienen que 
preocupar de representar su spot. Lo harán delante de una pantalla chroma para que, tras la 
grabación, el equipo de edición añada imágenes relacionadas con el tema tratado.  

La grabación se puede hacer por frase, es decir, no es necesario que los alumnos se aprendan 
su spot de memoria y lo expongan seguido.  Se harán diferentes tomas grabando todo el 
contenido de su spot y en post producción se editan. Sería recomendable que se les informe 
de estos detalles para que los alumnos vayan relajados y sabiendo que pueden repetir su 
frase varias veces sin problema. Se trata de una jornada de grabación. 

Es muy importante subrayar que en esta actividad no hay vencedores y vencidos. Es una 
propuesta de trabajo en positivo, en la que no tiene cabida la crítica negativa, sino la 
propuesta de soluciones, el trabajo en equipo y el refuerzo de mensajes que sumen, en un 
entorno de participación diferente al habitual, atractivo y motivador para el alumnado. 

 
Actividad 2: Los políticos del futuro hablan 
 
Actividad de entrevistas a cámara de los participantes en la que un entrevistador les pedirá 
su punto de vista sobre distintas temáticas relacionadas con el agua y sus problemáticas 
actuales.  
La actividad se llevará a cabo en una sala interior de la Casa del Agua. 
Montaremos un set de grabación en el que los alumnos participantes responderán 
naturalmente a las preguntas del speaker. 
Guiados por un monitor, buscaremos las respuestas naturales y espontáneas de los alumnos. 
 

Actividad 3: La gota de todos. 
 
Actividad artística en la cual los alumnos decorarán una gota gigante de agua, mediante 
diferentes expresiones artísticas: mensajes, dibujos, collages.  
 
Los alumnos contarán con mesas, sillas y todo el material necesario para que expresen sus 
inquietudes de manera artística. 
 
 

Actividad 3: El juego del agua. 
 



 
 

8 

 

¿Cuánto sabes del agua? Juego de preguntas y respuestas por equipos en los que los 
participantes tendrán que responder a preguntas de distintas temáticas (ciencias de la 
naturaleza, geografía, historia, ocio, entretenimiento), todas relacionadas con el agua.  
 
 

 

 

 

 

 

EL AGUA EN EL MUNDO 
 
¿CUÁNTA AGUA HAY EN EL PLANETA? 
Desde el espacio, cualquier imagen de nuestro planeta muestra que la Tierra es un planeta 
azul, y es que el 70% de su superficie está cubierta por agua y sólo 30% es tierra firme. 
 
Pero en realidad el agua que se ve es una delgadísima película con respecto al tamaño del 
planeta; para darnos una idea si mojamos una naranja, la capa que permanece en la cáscara 
equivale a la toda el agua que existe en la Tierra. 
 

El nuestro no es un planeta de agua, es apenas un planeta mojado. 
 
No obstante, esta poca agua es la que ha hecho posible la vida como hoy la conocemos. 
La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1,386 
millones de km3, de estos el 97.5% es agua salada, el 2.5%, es decir 35 millones de km3, es 
agua dulce y de ésta casi el 70% no está disponible para consumo humano debido a que se 
encuentra en forma de glaciares, nieve o hielo. 
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Del agua que técnicamente está disponible para consumo humano, sólo una pequeña 
porción se encuentra en lagos, ríos, humedad del suelo y depósitos subterráneos 
relativamente poco profundos, cuya renovación es producto de la infiltración. Mucha de esta 
agua teóricamente utilizable se encuentra lejos de las zonas pobladas, lo cual dificulta o 
vuelve imposible su utilización efectiva. Se estima que solamente el 0.77% se encuentra 
como agua dulce accesible al ser humano. 
 
  
ALGUNAS CIFRAS RELEVANTES 
Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la población 
mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego. 
 
2,500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de aguas subterráneas 
para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. 
 
Se estima que el 20% de los acuíferos mundiales está siendo sobreexplotado, lo que tendrá 
consecuencias graves, como el hundimiento del suelo y la intrusión de agua salina. 
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La disponibilidad de agua enfrenta presiones por contaminación. Se espera que la 
eutrofización de las aguas superficiales y las zonas costeras aumente en casi todas partes hasta 
2030. A nivel mundial, el número de lagos con algas nocivas aumentará por lo menos un 20% hasta 
2050. 
 
USOS DEL AGUA 
 
A nivel mundial, la proporción de extracción de agua es aproximadamente 69% agropecuaria, 
19 % industrial y 12% municipal. Este cálculo está dado a partir de la extracción total global 
para cada uso; y está fuertemente influenciado por unos pocos países que tienen una 
extracción de agua muy alta, en comparación con otros.   
 
Por otro lado, cuando se calculan las proporciones de agua extraída por uso para cada país, 
y se elabora el promedio global, se demuestra que “para un país dado” la proporción de 
extracción es de 59%, 23% y 18 %, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
 

A continuación, incluimos información sobre el Día Mundial del Agua y los objetivos de la 
ONU respecto al tema. Este contenido será sobre el que podrán trabajar los alumnos para 
crear sus campañas electorales del agua. 

 
ANTECEDENTES DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la 
atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los 
recursos de agua dulce. 

Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua. 

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendada durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 
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1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha 
recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución 
A/RES/47/193 Documento PDF por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día 
Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo contenidas 
en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) del Programa 21. 

Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto 
nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública 
a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, 
mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de 
los recursos hídricos, así como con la puesta en práctica de las recomendaciones del 
Programa 21. 

El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, 
sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas 
para cambiar la situación. Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de la 
Organización sobre el agua y el saneamiento, establece un tema para el Día correspondiente 
a un desafío actual o futuro. 

 

 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2019 
 

El lema de este año 2019 es: NO DEJAR A NADIE ATRÁS: Agua para todos 

 
LA HUMANIDAD NECESITA AGUA 
 

Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más 
necesaria que nunca. 

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de 
servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el 
crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, 
al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana 
y al medio ambiente. 
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NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la promesa 
central de la Agenda 2030 (*) para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse 
del progreso del desarrollo sostenible. 

Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible consiste en garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. 
Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás. 

Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable –en el hogar, la escuela, el 
lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se 
olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con 
discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar 
el agua potable que necesitan. 

Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua 
potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las 
viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada. 

 

 

 

 

EL DERECHO AL AGUA 

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento 
es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos.” Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin 
discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para 
uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, 
la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. 

Los “motivos de discriminación” para que algunas personas resultan especialmente 
desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son: 

 el sexo y el género; 

 la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la 
nacionalidad; 

 la discapacidad, la edad y el estado de salud; 

 la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social. 
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 Otros factores como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, el 
crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos 
forzosos. 

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar nuestros esfuerzos en incluir a las personas 
que han sido marginadas o ignoradas. Los servicios de abastecimiento de agua deben 
satisfacer las necesidades de los grupos marginados y sus voces deben ser tenidas en cuenta 
en los procesos de adopción de decisiones. En los marcos normativos y jurídicos debe 
reconocerse el derecho de todos al agua, y debe proporcionarse financiación suficiente, de 
forma equitativa y efectiva, para los que más la necesitan. 

 

DATOS DESTACABLES 

 Unos 2.100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. 
 Una de cada cuatro escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento 

de agua potable, y los alumnos consumen agua de fuentes no protegidas o pasan 
sed. 

 Más de 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de diarrea, a causa 
del agua insalubre o un saneamiento deficiente. 

 El 80 por ciento de las personas del mundo que tienen que usar fuentes de agua no 
seguras o no protegidas vive en las zonas rurales. 

 En ocho de cada diez hogares de los que carecen de agua, las mujeres y niñas son las 
encargadas de recoger el agua. 

 Más de 800 mujeres mueren todos los días debido a complicaciones en el embarazo 
o en el parto. 

 68,5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares tienen 
problemas para acceder al abastecimiento de agua potable. 

 Aproximadamente 159 millones de personas recogen el agua potable de fuentes de 
agua superficial, como los estanques y arroyos. 

 Unos 4000 millones de personas —casi dos tercios de la población mundial— 
padecen escasez grave de agua durante al menos un mes al año. 

 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido 
a la escasez de agua de aquí a 2030. 

 Los más ricos suelen recibir servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad a un 
coste bajo o muy bajo, mientras que los más pobres pagan un precio mucho más alto 
por un servicio de igual o menor calidad. 

 

AGENDA 2030 DE LA ONU 

INTRODUCCIÓN 
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En 2015, se adoptaron un conjunto de 17 objetivos a nivel mundial, dentro de la Agenda 
2030, para garantizar el desarrollo sostenible del planeta a todos los niveles y para todas las 
personas. Los asuntos que abarcan estos objetivos van desde el fin de la pobreza, la 
educación para todos o la reducción de desigualdades hasta el uso de energías renovables, 
el cambio climático y el consumo responsable. El agua también está dentro de este plan, 
siendo el objetivo número 6 el que se refiere al agua limpia y saneamiento. 

 

EL OBJETIVO 6 
 

Centrándonos en el objetivo número 6, Agua limpia y saneamiento, y de cara a plantear 
cuestiones que sirvan a los alumnos para plantear ideas para sus spots de concienciación, es 
muy importante incidir en que el agua limpia y accesible es imprescindible para llevar una 
vida plena y digna.   

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que 
queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. Sin embargo, 
actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que al menos 
un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de 
agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el 
hambre y la desnutrición. 

Esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el saneamiento 
inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la 
oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo. Afortunadamente, se 
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han hecho algunos avances en la última década y más del 90% de la población mundial tiene 
acceso a fuentes de agua potable mejoradas. 

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: POR QUÉ ES IMPORTANTE 

¿Cuál es el objetivo en este caso?  

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos ¿Por 
qué? El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano, y, sin embargo, miles 
de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder 
a los servicios más elementales. Aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el 
mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Unos 
2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como 
retretes y letrinas. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y este 
porcentaje podría aumentar. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad 
humana se vierte en los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 
contaminación. 

¿Qué efectos produce esta contaminación?  

Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando entre las 
principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años; más de 800 niños mueren 
cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. 

La prestación de servicios adecuados de agua y saneamiento es esencial para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los relativos a la salud y a la igualdad de género. 

Mediante la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos, podemos también gestionar 
mejor nuestra producción de alimentos y energía y contribuir al trabajo decente y al 
crecimiento económico. Además, podemos preservar nuestros ecosistemas hídricos y su 
diversidad biológica, y adoptar medidas para combatir el cambio climático. 

¿Cuánto costaría corregir el problema? 

Un estudio realizado por el Grupo Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la ampliación de 
los servicios básicos de agua y saneamiento a las poblaciones desatendidas costaría 28.400 
millones de dólares al año entre 2015 y 2030, o el 0,10% de la producción total de los 140 
países incluidos en el estudio. 

¿Cuánto costaría no corregir el problema? 

El costo sería enorme, tanto para las personas como para la economía. 
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Más de 2 millones de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas en todo el 
mundo. La falta de higiene y el agua insalubre son responsables de casi el 90% de estas 
muertes, y afectan principalmente a los niños. 

El impacto económico de no invertir en agua y saneamiento se calcula en el 4,3% del 
producto interno bruto (PIB) de toda África Subsahariana. El Banco Mundial estima que el 
PIB de la India se reduce en un 6,4% debido a las consecuencias y los costos económicos de 
la falta de saneamiento. 

Sin mejores infraestructuras y sin una gestión más eficaz, millones de personas seguirán 
muriendo cada año y se seguirá perdiendo diversidad biológica y resiliencia de los 
ecosistemas, socavando la prosperidad y los esfuerzos realizados en pro de un futuro más 
sostenible. 

¿Qué podemos hacer?  

Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar para exigir que los gobiernos rindan 
cuentas, invertir en investigación y desarrollo de los recursos hídricos y promover la inclusión 
de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas en la gobernanza de los recursos 
hídricos. 

Concienciar sobre estos cometidos y convertirlos en medidas concretas producirá resultados 
ventajosos para todos y conllevará una mayor sostenibilidad e integridad de los sistemas 
humanos y ecológicos. 

También podemos colaborar en las campañas del Día Mundial del Agua y el Día Mundial del 
Retrete, que tienen por objeto proporcionar información e inspiración para adoptar medidas 
sobre cuestiones de higiene. 

 

Para ilustrar el asunto que estamos tratando, veamos algunos de los datos que facilita la ONU 
al respecto:  

 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de 
cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma 
segura. 

 Un total de 2 100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. 

 Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la 
defecación al aire libre (lo que afecta a la contaminación de las aguas y a la 
propagación de enfermedades) 
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 Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los 
hogares sin acceso a agua corriente (viendo afectadas las posibilidades de desarrollo 
de sus vidas). 

 La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este 
porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en 
cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga (produciéndose 
situaciones de estrés hídrico). 

 Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten 
en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca la contaminación de los 
ecosistemas. 

 Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos 
se utilizan para el riego. 

 Una de cada cuatro escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento 
de agua potable, y los alumnos consumen agua de fuentes no protegidas o pasan 
sed. 

 

 

 

 

 

METAS DEL OBJETIVO 6 

Para atajar estos problemas, de cara a 2030 se plantean los siguientes objetivos: 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos. 
 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
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dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua. 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y el saneamiento. 

 

 

 

 

 

EN RESUMEN 

Aún queda mucho por hacer y este Día Mundial del Agua 2019 tan sólo es el principio. Y 
vosotros, ¿qué proponéis? 

Teniendo en cuenta esta información, parte del contenido de los programas electorales 
sobre los que trabajarían los alumnos podría ir encaminado hacia los siguientes temas: 

 
 Lema Día Mundial del Agua 2019: “No dejar a nadie atrás” y singularidades para la 

celebración de este año: “Agua para personas de edad, para los refugiados y para la 
población rural.” 

 LA ONU y los objetivos marcados por esta institución para el 2030. 
 El agua como recurso necesario y limitado (vida, higiene, agricultura, industria, …) 
 Geográficamente: distribución y diferentes grados de dificultad para el acceso al 

recurso a nivel mundial 
 Objetivo 6 de la ONU y metas fijadas en el mismo. 
 Para debate: ¿Cómo resolver los tres problemas que se plantean a nivel mundial y 

local? Propuestas de actuación a nivel personal y colectivo. 
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MÁS INFORMACIÓN 
 

Para más información, se pueden consultar los siguientes links: 

 Día Mundial del Agua: http://www.un.org/es/events/waterday/ 
 La Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
 Objetivo 6: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-

sanitation/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/events/waterday/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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ANEXO I 
 

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES 

D/Dña………………………………………………………………………………………conDNI………………………………

…… Como madre/padre o tutor del menor…………………………………………………………………………, 

alumnos del colegio……………………………………………………………………………….. 

 

Autorizo a las empresas HUBER Y ANA, SLU y CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (CADASA) a hacer 

uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo con motivo de la 

celebración del Día Mundial del Agua el próximo viernes 22 de marzo de 2019 en las instalaciones de 

la Casa del Agua en Sobrescobio.  

 

Las imágenes podrán ser usadas para: 

o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad. 

o Uso interno en memorias y proyectos de la entidad. 

o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

 

Ambas entidades se comprometen a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un 

daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la 

normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

 

Y para que así conste firmo la autorización en ………………. , ..…. de ……………….. de 2019. 

  

 

 

 

Fdo:……………………………………… 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a través de esta 

autorización.  

Podrá ejercer los derechos de información, acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), 

limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas establecidos 

en dicha ley a través de la siguiente dirección de mail consorcioaa@consorcioaa.com o por carta certificada 

especificando su nombre, apellidos y DNI en la siguiente dirección CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS C/ Santa 

Susana, 15- 33007- Oviedo. 

mailto:consorcioaa@consorcioaa.com
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