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El informe de progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU induce a 

error y debe ser retirado 
9 de junio de 2017 

 

End Water Poverty está consternada por el último informe de progreso sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Objetivo 6 busca garantizar de manera específica la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 
y el saneamiento para todos. Sin embargo, el informe de progreso presentado en esta última 
semana carece de entendimiento y análisis de los avances para el logro del Objetivo 6. De hecho, 
utiliza terminología del tiempo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no refleja los acuerdos 
alcanzados con tanto esfuerzo por los Estados miembros a lo largo de años de negociaciones. 

Han pasado ya dos años desde que se implementaran los ODS, pero el informe no aporta datos 
sobre los avances hacia una gestión segura del agua y el saneamiento, la mejora de la calidad del 
agua, el aumento de la eficiencia hídrica, la gestión integrada de los recursos hídricos, el 
restablecimiento de los ecosistemas hídricos, la ampliación de la cooperación internacional y la 
capacitación y, por último, el apoyo a la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. En lugar de todo ello, el informe hace referencia a los avances 
utilizando indicadores obsoletos. 

El informe afirma que “en 2015, 6.600 millones de personas (más del 90% de  la población mundial) 
utilizaban fuentes mejoradas de agua potable y 4.900 millones (más de dos tercios de la población 
mundial) utilizaban instalaciones de saneamiento mejoradas”. 

Estas cifras son medidas del progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que nada tienen 
que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hace caso omiso de los indicadores que los ODS 
se han comprometido a vigilar, como son la proporción de la población que utiliza servicios de agua 
con una gestión segura y la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento con 
gestión segura, incluyendo la disponibilidad de agua y jabón para el lavado de manos. La utilización 
de cifras obsoletas proporciona una visión poco precisa de los progresos globales hacia el acceso al 
agua, el saneamiento y la higiene.  

Todos celebramos en diciembre de 2015 el acuerdo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, por las personas y por el planeta. Estábamos llenos de esperanza y ambición para los 
próximos años, reconociendo que las metas eran ambiciosas y requerían de grandes esfuerzos de 
todas las partes involucradas. Desafortunadamente, el último informe de progresos nos indica que 
podríamos llegar al 2030 sin conseguir ningún logro significativo.  

Como coalición global de la sociedad civil que trabaja temas de agua, saneamiento e higiene, End 
Water Poverty movilizará a sus miembros para exigir cuentas a los gobiernos nacionales y a las 
Naciones Unidas en torno al logro de Objetivo 6. Instamos a la ONU a que proporcione datos 
precisos sobre la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, y 
pedimos a la ONU que retire el informe actual y revise su contenido para reflejar los indicadores de 
los ODM acordados. 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, hay que dejar de lado el statu quo. Instamos a la 
ONU a que asuma su papel con seriedad y elabore informes de progreso inspiradores y actualizados. 

 

End Water Poverty es una coalición global de organizaciones de la sociedad civil, movimientos 
sociales, profesionales médicos y sindicatos que hace campaña por el agua, el saneamiento y la 
higiene.  http://www.endwaterpoverty.org/  

Para leer el informe completo, ir a: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&Lang=E 
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