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43%

la población
mundial será de
11.000 millones
de personas  y la
demanda de
agua crecerá un
55%

2050

1.000 de los ríos, humedales y
acuíferos españoles se
encontraban sobreexplotados y
contaminados en 2016

Investiga en
tu zona lo que
sucede con el
agua

ACTUAR:

niñas y niños mueren cada día en
el mundo debido a enfermedades
relacionadas con el agua 

JUZGAR:

¿Qué hemos avanzado?

ANALIZA LOS HECHOS

ANÍMATE A PONER EN MARCHA ACCIONES TRANSFORMADORAS

millones de personas

AGUA

En

España OMS Camboya
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Consumo
de  agua

millones no disponen
de servicios básicos

de suministro de agua

844
millones
sufren
escasez
de  agua

2.800 millones
dedican
más de 30
minutos al
día en ir a
buscar agua

263

todo esto provoca

ENFERMEDAD
MUERTE

HAMBRUNA

GUERRA
VIOLENCIA

MIGRACIONES

CONTAMINACIÓN
SOBREEXPLOTACIÓN

140 millones deberán abandonar sus
hábitats en los próximos 30 años
debido a la falta de agua

#conectaguapobreza
Conoce el caso de Yurimaguas

(REPAM)  13 derrames de
crudo han afectado a la salud

pública de 28 comunidades de
la Amazonía peruana

La escasez de
agua condena
a las
personas

Valorarás la importancia de los
comportamientos cotidianos e

impulsarás las decisiones necesarias
aunque sean costosas

Decálogo Verde Laudato Si' cita 30

Este mundo tiene una grave deuda social
con los pobres que no tienen acceso al agua

potable, porque eso es negarles el derecho
a la vida radicado en su dignidad inalienable

2010: 
el agua potable y

el saneamiento
es un derecho

humano esencial 

Calcula y
reduce tu
huella
hídrica

Siempre que
puedas, bebe
agua del grifo
en vez de
embotellada

Ayúdanos a
apoyar la Ley de
Diligencia Debida
para España

Consulta en
nuestra web
la guía para
ecoparroquias

Defiende el
agua como bien
de gestión
pública

Te invitamos a trabajar los contenidos de esta ficha.
Entra en www.enlazateporlajusticia.org y busca el
documento AGUA
#CuidaPlanetaCombatePobreza

Enlázate por la Justicia

@EnlazatePJ
@Enlazateporlajusticia

ODS 6: 
En 2030 lograr
el acceso
universal al
agua potable y
saneamiento 

Abrir un grifo y que de
él salga agua potable

no es posible para 

https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation
https://www.enlazateporlajusticia.org/yurimaguas
https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg
https://www.enlazateporlajusticia.org/cotidianeidad/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001620-0170302686/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001729-89b858ab3c/1.%20Abrir%20un%20grifo%20de%20agua.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation

