15 Datos sobre el agua
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A nivel mundial, un tercio de
las escuelas lack access to
basic water and sanitation

844 millones de personas (1 de
cada 9) no tienen acceso a agua
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Un tercio del dinero que el
mundo gasta en agua
embotellada cada año sería
suficiente para proporcionar
agua a todo el que la necesita
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2300 millones de personas(1 de
cada 3) no tienen acceso a un baño
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Cada 15 segundos muere un niño
por falta de agua limpia
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La mitad de las camas de los
hospitales del mundo están
ocupadas por pacientes con
enfermedades transmitidas por el
agua
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Más de 3,4 millones de personas
mueren cada año por causas
relacionadas con la higiene, el
saneamiento y el abastecimiento
de agua

El ser humano puede
sobrevivir entre cinco y seis
semanas sin comida, pero solo
entre tres y cinco sin agua
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El 99 % de las muertes tienen
lugar en los países en vías de
desarrollo
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Un contenedor habitual para la
recogida de agua en África, el
bidón, pesa más de 18 kg cuando
está lleno
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Mujeres y niños invierten
258 millones de horas cada día en
recoger agua. Este tiempo no se
dedica a trabajar o ir a la escuela
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Los proyectos de agua que
incluyen a mujeres pueden llegar
a ser entre seis y siete veces más
eficaces

El 90 % de las aguas residuales
de los países en vías de desarrollo
se vierte en los ríos y arroyos sin
ningún tipo de tratamiento
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Cada dólar invertido en agua o
saneamiento supone ocho de
crecimiento económico

Alrededor de 700 000 niños
mueren cada año de diarrea
causada por agua contaminada y
por un saneamiento deficiente, o
lo que es lo mismo: más de 2000
al día

