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“Urjo a las personas de todas las naciones, religiones, culturas y tradiciones a trabajar juntos
por una causa común: mantener la promesa hecha al principio del milenio y dejar un legado
de paz, prosperidad y progreso sostenible para las generaciones venideras”.

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

El Decenio "El agua, fuente de vida" concluye oficialmente el 22 de marzo de 2015, Día Mundial del
Agua. El Decenio ha visto el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento y el
logro de la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio que pretendía reducir a la mitad el porcentaje
de personas sin acceso a una fuente segura de agua potable varios años antes de la fecha límite
de 2015. Pero, ¿qué significa todo esto sobre el terreno? ¿Han influido estos logros sobre tu vida
diaria? ¿Ha mejorado tu situación en relación con el agua y el saneamiento? ¿Te has visto beneficiado
de alguna manera por los éxitos del Decenio?

Conforme nos acercamos al final del Decenio "El agua, fuente de vida" queremos mostrar de qué
forma los esfuerzos de las personas, tus esfuerzos, han contribuido a su éxito.

¡Queremos oír tu voz! ¡Tu VozAguaVida!

• Mirando hacia atrás. ¿Qué ha supuesto el Decenio para ti? ¿De qué forma ha cambiado
tu vida en relación con el agua y el saneamiento durante los últimos 10 años? ¿Dónde has
observado un cambio significativo?

• Mirando hacia delante. ¿Dónde se necesita mejorar? ¿Cuáles son tus esperanzas de cara
al futuro?

• Tu contribución. ¿De qué forma has contribuido a mejorar la situación? ¿En tu casa, en
tu ciudad, en tu país? ¡Queremos saber lo que has hecho y lo que puedes hacer!

Campaña y Exposición de cierre del Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015



www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterforlifevoices.shtml

Celebraremos el final del Decenio en Nueva York, donde daremos la bienvenida a todas estas voces.
Esperamos inaugurar la exposición "Voces del agua para la vida" el 22 de marzo de 2015 con motivo
del Día Mundial del Agua y será una oportunidad para reflexionar sobre los éxitos del Decenio,
especialmente en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y para mirar hacia delante
con vistas a la agenda post-2015. Tu voz hablará directamente a los delegados e invitados de
Naciones Unidas. Queremos reunir miles de voces que hablen a los delegados que participarán en
el Día Mundial del Agua en Nueva York.

Estaríamos agradecidos si pudieras ayudarnos a dar difusión a esta campaña y sumar las voces
de todos aquéllos que no tienen acceso a la web.
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¡Envía tu contribución!

Logros del Decenio

Desde el inicio del Decenio se han hecho progresos significativos a la hora de garantizar el
acceso a agua potable segura y a saneamiento básico:

Desde 1990, unos 2.300 millones de personas han logrado acceso a una fuente mejorada de agua
potable y 116 países han alcanzado la meta relacionada con el agua de los ODM. Más de la mitad
de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, gozan hoy en día del mayor nivel de
acceso posible: una conexión directa en el hogar. El objetivo de cobertura del 88% de la meta de
los ODM fue satisfecho en 2010, 5 años antes de la fecha prevista y ello a pesar del elevado
crecimiento de la población mundial.

Unos 2.000 millones de personas han logrado acceso a saneamiento mejorado y 77 países han
alcanzado la meta de los ODM. Entre 1990 y 2012, la defecación al aire libre pasó del 24% al 14%.

El interés global por los temas del agua y el saneamiento se ha incrementado y ha habido un
progreso significativo en la cooperación relacionada con el agua y la implicación de la mujer en
los temas del agua y el saneamiento.

¿Cuándo la necesitamos? Antes del 15 de diciembre de 2014

¿Qué necesitamos de ti?
Esperamos Tus ideas, mensajes, fotografías, vídeos
y grabaciones sonoras relacionadas con tu situación
en temas de agua, saneamiento e higiene.
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