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El derecho al agua 

 

 

Los representantes de los países que componen la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se expresaron preocupados por la situación mundial relacionada al agua puesto que 

unos 80 países tienen problemas de abasto de agua dulce, unas 884 millones de personas 

no tienen acceso a agua potable y unos 1.5 millones de niños menores de cinco (5) años 

fallecen cada año por enfermedades relacionadas a la calidad de la misma.  

 

Por esto, 122 países reconocieron la importancia de una distribución equitativa de agua de buena 

calidad que permita garantizar la salud de la población, que es, a su vez, una parte integral del derecho 

a la vida; indican entonces que el acceso al agua es “un componente integral de la realización de los 

derechos humanos”.  

 

A tenor con esto, decidieron que para el año 2015 debe reducirse a la mitad la proporción de personas 

que no tienen acceso al agua, y declararon que el derecho al agua potable es un derecho humano 

esencial para el disfrute de la vida. El derecho al agua es el derecho de cada persona a tener acceso 

continuo a un sistema funcional y seguro que provea agua para su uso personal. Para garantizar tal 

derecho, los países deben proveer recursos financieros, personal y tecnología así como colaborar entre 

ellos. 

 

Recordemos que en el planeta, sólo el dos por ciento (2%) es agua dulce, y la mayor parte de la misma 

se encuentra congelada en los polos o almacenada en acuíferos
1
. La cantidad de agua disponible no 

aumenta con el tiempo y según aumenta la población, su consumo también aumenta. Además, el agua 

disponible se ve afectada diariamente por eventos de contaminación, el abuso en su utilización y por el 

calentamiento global y el cambio climático, entre otros. 

 

No olvide que necesitamos el agua, la misma conforma el 60% del cuerpo de una persona adulta... Sin 

ella, no podemos sobrevivir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acuífero – parte del subsuelo que está compuesto por una o más formaciones geológicas que, debido a su porosidad, 

permeabilidad o fracturación puede almacenar agua. Tomado y adaptado de 

http://agricultura.uprm.edu/escorrentia/Material%20educativo/LAS%20AGUAS%20SUBTERRANEAS%20Y%20LOS%20ACUI

FEROS%20DE%20PUERTO%20RICO.pdf 
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