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¿Y yo qué puedo hacer?

Agua limpia y saneamiento: Uno 
de los 17 objetivos de las naciones 
del mundo para 2030

Ante los inmensos objetivos mundiales pareciera que los vecinos comunes poco pode-
mos infl uir. Pero no nos rindamos así nomás.

En 2015 los países nuclea-
dos en la ONU acordaron un 
conjunto de metas globales 
para asegurar la prosperi-
dad del planeta. Claramen-
te se defi nió que el agua 
libre de impurezas y acce-
sible para todos es parte 
esencial del mundo en que 
queremos vivir.
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En septiembre de 2015, más de 150 
jefes de Estado y de Gobierno se reunie-
ron en la histórica Cumbre del Desarrollo 
Sostenible en la que aprobaron la Agenda 
2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos 
de aplicación universal que, desde el 1 de 
enero de 2016, rigen los esfuerzos de los 
países para lograr un mundo sostenible 
en el año 2030.

¿Pero qué es el desarrollo sostenible?
Según explica la ONU, el desarrollo 

sostenible se ha defi nido como el desa-
rrollo capaz de satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capaci-
dad de las futuras generaciones para sa-
tisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo sostenible exige esfuer-
zos concertados para construir un futuro 
inclusivo, sostenible y resiliente para las 
personas y el planeta.

Para alcanzar el desarrollo sostenible es 
fundamental armonizar tres elementos bá-
sicos: el crecimiento económico, la inclusión 
social y la protección del medio ambiente. 

Estos elementos están interrelaciona-
dos y son todos esenciales para el bienes-
tar de las personas y las sociedades.

A pesar de que estos objetivos no son 
jurídicamente obligatorios, se espera que 
los gobiernos los adopten como propios 
y establezcan marcos nacionales para su 
logro. Los países tienen la responsabili-
dad primordial del seguimiento y exa-
men de los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los objetivos, para lo 
cual es necesario recopilar datos fi ables, 
accesibles y oportunos. Las actividades 
regionales de seguimiento y examen se 
basarán en análisis llevados a cabo a nivel 
nacional y contribuirán al seguimiento y 

Vivir el presente sin 
comprometer el futuro

Agua limpia y 
saneamiento: Uno 
de los 17 objetivos 
de las naciones del 
mundo para 2030

El mundo busca armonizar el crecimiento económico, la inclu-
sión social y la protección del medio ambiente para no compro-
meter a las generaciones futuras.

En 2015 los países nucleados en la ONU acordaron un 
conjunto de metas globales para asegurar la prosperi-
dad del planeta. Claramente se definió que el agua li-
bre de impurezas y accesible para todos es parte esen-
cial del mundo en que queremos vivir. Tierra del Fuego 
ya definió sus objetivos particulares.

examen a nivel mundial.
En nuestro caso, no sólo la Argenti-

na ha adherido, sino que Tierra del Fuego 
particularmente ha sumado su compro-
miso de cumplir estos 17 objetivos.

En el mes de septiembre de este año, 
la gobernadora Rosana Bertone presidió 
la presentación de la “Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible – Tierra del Fue-
go”, donde se expuso una publicación con 
el trabajo llevado adelante por la gestión 
gubernamental para el cumplimiento de 
cada uno de los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible a los que la Provincia adhi-
rió a fi nes del año 2016. La Mandataria 
estuvo acompañada en esa oportunidad 
por el director Regional Adjunto de la 
Ofi cina Regional en América Latina y El 
Caribe de la ONU, Giuseppe Mancinelli.

Como mencionamos anteriormente, la 
protección del medio ambiente es uno de 
los pilares de este acuerdo mundial y den-
tro del mismo está contenido un aspecto 
especialmente vinculado a la labor de la 
Dirección Provincial de Obras y Servicios 
Sanitarios: agua limpia y saneamiento.

De hecho, ese es uno de los 17 objeti-
vos de los países del mundo, por lo que su 
importancia dentro de la agenda mundial 
es superlativa.

Es por eso que tenemos una gran res-
ponsabilidad entre manos, pero, como lo 
dicen las Naciones Unidas, el éxito del 
cumplimiento de estos objetivos no sólo 
dependerá de los gobiernos, sino también 
del sector privado y las organizaciones de 
la sociedad civil, de manera que solamen-
te el trabajo en equipo nos llevará a buen 
puerto, no solamente en Tierra del Fuego, 
sino también en el resto del mundo.n
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El 25 de septiembre de 2015, los 
líderes mundiales nucleados en la 
Organización de las Naciones Unidas 
adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo tiene metas 
específi cas que deben alcanzarse en 
los próximos años.

En total son 17 metas que abar-
can cuestiones como el fi n de la po-
breza, el hambre cero, educación de 
calidad y la igualdad de género. Pero 
un capítulo está dedicado especial-
mente a un tema que hace a la razón 
de ser de nuestro suplemento y de 
instituciones como la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanita-
rios: agua limpia y saneamiento.

El diagnóstico que realizaron las 
Naciones Unidas es que, a pesar que 
el agua libre de impurezas y accesible 
para todos es parte esencial del mundo 
en que queremos vivir y que hay sufi-
ciente agua dulce en el planeta para lo-
grar este sueño, 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, recrude-
ce el hambre y la desnutrición. Esa es-
casez 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.

Otro de los objetivos es lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

Las Naciones Unidas acordaron trabajar en objetivos que armonicen el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.



Los objetivos

El siguiente es el texto com-
pleto del “Objetivo 6”, titulado 
“Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos”:

El acceso a agua apta para 
el consumo y el acceso al sa-
neamiento, así como la gestión 
racional de los ecosistemas de 
agua dulce son esenciales para 
la salud humana, la sostenibi-
lidad del medio ambiente y la 
prosperidad económica.

En 2015, 6600 millones de 
personas (más del 90% de la 
población mundial) utilizaban 
fuentes mejoradas de agua 
potable y 4900 millones (más 
de dos tercios de la población 
mundial) usaba instalaciones 
de saneamiento mejoradas. 
En ambos casos, las personas 
privadas de esos accesos vi-
vían principalmente en zonas 
rurales. Para lograr unos ser-
vicios de saneamiento básicos 
universales así como el fin de 
la práctica insalubre de la de-
fecación al aire libre será ne-
cesario agilizar en gran medida 
el avance de las metas de este 
Objetivo en las zonas rurales 
de Asia Central y Meridional, 
Asia Oriental y Suroriental, y 
África Subsahariana.

La gestión eficaz del agua y 
el saneamiento depende de la 
participación de diversos acto-
res interesados, entre los que se 
cuentan las comunidades loca-
les. Una encuesta realizada en 
2016-2017 determinó que más 
del 80% de los 74 países que 
respondieron tenían procedi-
mientos definidos con claridad 
para lograr la participación de 
los usuarios de los servicios y 

las comunidades en la gestión 
del agua y el saneamiento.

Más de 2000 millones de 
personas viven en países con 
demasiado estrés por déficit 
hídrico. Este estrés se produce 
cuando la proporción de agua 
dulce utilizada respecto al total 
de recursos de agua dulce supe-
ra el 25%. África Septentrional 
y Asia Occidental experimentan 
niveles de estrés por déficit hí-
drico superiores al 60%, lo que 
indica grandes probabilidades 
de escasez de agua en el futuro.

En 2012, el 65% de los 130 
países que respondieron a una 
encuesta sobre la gestión inte-
grada de los recursos hídricos 
informaron de que habían es-
tablecido planes de gestión a 
nivel nacional.

La Ayuda Oficial para el De-
sarrollo dedicada al capítulo 
del agua ha ido aumentando 
sin cesar y se ha mantenido 
relativamente constante como 
proporción del total del des-
embolso de esta ayuda, en tor-
no al 5% desde 2005. En 2015, 
el desembolso de esta ayuda 
en el sector del agua ascen-
dió a unos 8600 millones de 
dólares, lo que representa un 
aumento del 67% en términos 
reales desde 2005.

Entonces, los objetivos 
acordados en esta materia son:

6.1  De aquí a 2030, lograr 
el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio ase-
quible para todos.

6.2  De aquí a 2030, lograr 
el acceso a servicios de sanea-
miento 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 

incluidos los bosques, las mon-
tañas, 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 cap-
tación de agua, desalinización, 
uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnolo-
gías de reutilización.

6.b  Apoyar y fortalecer la 
participación de las comuni-
dades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el sanea-
miento.

Finalmente, los líderes mun-
diales coincidieron en que para 
alcanzar estas metas, todo el 
mundo tiene que hacer su par-
te: los gobiernos, el sector pri-
vado, la sociedad civil y perso-
nas como vos.

El compromiso local

En Tierra del Fuego, la Di-
rección Provincial de Obras y 
Servicios Sanitarios (DPOSS) se 

y las niñas y las personas en si-
tuaciones 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, redu-
ciendo a la mitad el porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemen-
te el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial.

6.4  De aquí a 2030, au-
mentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abasteci-
miento de agua dulce para ha-
cer frente a la escasez de agua 
y reducir considerablemente el 
número de personas que su-
fren falta de agua.

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

6.6  De aquí a 2020, prote-
ger y restablecer los ecosiste-
mas relacionados con el agua, 

planteó objetivos a mediano y 
largo plazo que tienen que ver 
básicamente con el abasteci-
miento al 100% de la población 
de Ushuaia y Tolhuin con agua 
de red pública; la colecta y el 
tratamiento o pretratamien-
to de aguas residuales en un 
100% y la mejora de indicado-
res de salud pública y ambien-
tales. Incluso se pretende llegar 
a algunas de esas metas mucho 
antes del 2030.

En la actualidad, un 83,8% 
de la población total que vive 
en hogares particulares tiene 
acceso a agua por red públi-
ca en Ushuaia y Tolhuin, y la 
DPOSS pretende lograr el 100% 
en 2019.

Un 79% de la población de 
estas ciudades vive hoy en ho-
gares particulares con acceso a 
red pública de desagües cloa-
cales. En ese marco, se planteó 
una meta intermedia para 2019 
consistente en asegurar para 
ese año que ese porcentaje lle-
gue al 90% y una meta final 
para 2030 del 100%.

En materia de tratamiento 
de aguas residuales, actual-
mente hay un 78% de pretra-
tamiento en Ushuaia y Tolhuin. 
El objetivo de la DPOSS es que 
para 2019 exista tratamiento y 
pretratamiento en el 100% de 
los casos.

Finalmente, se planteó el 
objetivo de bajar los casos de 
enfermedades vinculadas con 
el consumo de agua, habiendo 
en la actualidad 6876 casos so-
bre una población de 100.000 
habitantes, planteándose una 
meta intermedia para los próxi-
mos años de una reducción del 
10% y un objetivo final de lo-
grar valores mínimos. n

Tierra del Fuego ha sumado su compromiso para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.

De aquí a 2030, se pretende aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores.



¿Y yo qué 
puedo hacer?

Ponete en contacto 
con la DPOSS

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios pone a tu alcance diver-
sas vías para comunicarte con nosotros. Además de poder recibir tu consulta o re-
clamo en nuestras ofi cinas centrales en Ushuaia, contamos con un completo menú 
de alternativas de contacto en nuestro sitio web (www.dposs.gob.ar), para que no 
tengas que moverte de tu casa. En nuestra página, incluso podrás ser atendido por 
un representante a través del chat propio. Pero si sos usuario de otros sistemas 
de mensajería, como Whatsapp, también podemos atenderte allí o simplemente 
enviando tu consulta por SMS.

Tanto en nuestro sitio web, como en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, te 
acercaremos además las últimas noticias sobre la DPOSS y te informaremos sobre 
eventuales inconvenientes en la red de agua potable.

Muchas maneras de ponerte en contacto con nosotros

Ofi cina de atención al público: Gobernador Campos 133, Ushuaia. Allí podrás con-
currir en el horario de 08:30 horas a 14:00 horas.

También podés contactarnos a través de nuestra ofi cina virtual en www.dposs.gob.ar:
• Por chat, tocando la opción abajo a la derecha en esta pantalla.
• Por Whatsapp y SMS, al (2901) 611130 (de lunes a viernes de 08:30 horas a 

14:00 horas)
• Por correo electrónico a contactoweb@dposs.gov.ar

Además, nos podrás encontrarnos en redes sociales:
• Twitter: @dposstdf
• Facebook: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Teléfonos para emergencias:
Fuera del horario de atención al público, en fi nes de semana o feriados, podés co-
municarte con Defensa Civil Provincial al 422003 o al 105.

Consultas y reclamos en Tolhuin:
De lunes a viernes de 08:30 horas a 14:00 horas: celular (2901)604447

Avisanos de pérdidas de agua en la vía pública

En nuestro sitio de internet (www.dposs.gob.ar) encontrarás en la sección Con-
tacto un apartado para informar sobre pérdidas de agua en la vía pública. Allí tam-
bién verás un mapa de la ciudad con todas las averías en las que la DPOSS está 
trabajando. Quizás la falla que vayas a informar ya esté allí en trámite de solución.

Podrás comunicar estas pérdidas a través de cualquiera de las vías de contacto 
mencionadas anteriormente.

Ante los inmensos objetivos mundiales pareciera 
que los vecinos comunes poco podemos influir. 
Pero no nos rindamos así nomás.

¿Consultas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? Tenemos un amplio 
abanico de vías de comunicación para vos.

tro de lo que como vecinos podemos 
hacer para colaborar con esta agen-
da mundial.

Por ejemplo, tomar duchas cor-
tas en lugar de llenar la bañera. Las 
bañeras necesitan muchos más litros 
de agua que una ducha de entre 5 y 
10 minutos. A lo que podemos sumar 
muchos de los consejos que forman 
parte de las campañas de la DPOSS: 
no usar el inodoro como papelero o 
basurero ya que con cada descarga se 
utilizan unos 16 litros de agua; en-
juagar los platos todos juntos para 
evitar dejar correr el agua de la cani-
lla; y tener presente que lavando un 
auto se pueden llegar a gastar has-
ta 360 litros de agua utilizando una 
manguera (mejor usar un balde).

Pero si hablamos de todas las co-
sas que podemos hacer desde casa 
en diferentes aspectos, la lista es in-
mensa: el reciclado de papel, plásti-
co, vidrio y aluminio impide que los 
basurales sigan creciendo; aislar las 
ventanas y las puertas aumenta la 
eficiencia energética; sustituir los 
electrodomésticos viejos por modelos 
que aporten un consumo energético 
más eficiente también es una deci-
sión acertada. Y así podríamos seguir. 
Es más: quizás debiéramos hacer un 
suplemento íntegramente dedicado a 
estos consejos! n

Fuente: www.un.org

El sitio www.dposs.gob.ar es una verdadera “ofi cina virtual” con cada vez más servicios.

Acabar con la pobreza extrema. 
Luchar contra la desigualdad y la in-
justicia. Solucionar el problema del 
cambio climático. Vaya que son pro-
yectos grandes. Los objetivos mun-
diales son importantes; son objetivos 
que cambiarán el mundo y para los 
que será necesaria la cooperación en-
tre los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y los líderes mundia-
les. Parece imposible que las personas 
de a pie puedan influir en algo. ¿Pero 
nos vamos a rendir así nomás?

Este es el desafío que plantean las 
Naciones Unidas, que sostienen que 
el cambio empieza por todos noso-
tros. “De verdad. Todos y cada uno de 
los seres humanos del mundo, hasta 
los más indiferentes y perezosos, for-
man parte de la solución. Por suerte, 
hay cosas facilísimas que podemos 
introducir en nuestra rutina y, si to-
dos lo hacemos, lograremos grandes 
cambios”, se explica en un compilado 
de sugerencias de cosas que podemos 
hacer para colaborar con esta agenda 
mundial, risueñamente llamado “Guía 
de los vagos para salvar el mundo”.

En el caso que nos compete -el 
agua potable- las ideas que nos 
acercan en el sitio de internet de la 
ONU seguramente nos recordarán a 
un montón de campañas de concien-
tización que ya hemos visto y escu-
chado. Pero no por repetidos estos 
consejos dejan de ser centrales den-

Todos, hasta los más perezosos, podemos hacer algo por el planeta.


