Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
El acceso y suministro de agua de calidad es crucial para el desarrollo igualitario y equitativo de la sociedad; es en sí uno de los factores determinantes para la lucha contra la pobreza siendo precisamente
aquellos países con mayor acceso al agua salubre y el saneamiento aquellos con mejores datos de salud. El agua es un recurso imprescindible para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental,
pero ante todo es un derecho fundamental para la vida y la dignidad de las personas.
El reconocimiento en julio de 2010 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas del acceso básico al agua y saneamient o como un derecho humano tiene relación directa con la condición del agua
como bien público, base de la vida y de la economía y garante del bien común.
En agosto 2019 el Banco Mundial en su informe “crisis invisible de calidad del agua” alerta que la falta de agua limpia limita el desarrollo económico de las naciones y que la contaminación del agua reduce hasta
un tercio el crecimiento económico de algunos países siendo un problema que afecta tanto a países desarrollados como en desar rollo. El deterioro de la calidad del agua frena ese crecimiento, empeora las
condiciones de salud, reduce la producción de alimentos y exacerba la pobreza en muchos países.
En el reciente informe de los planes hidrológicos elaborados por España para el período 2016-2021, la Comisión Europea marca 25 carencias en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Bajo estas líneas
Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones señalaron la ausencia de una adecuada gestión de los residuos del Lindano y otras sustancias peligrosas por los sucesivos gobiernos españoles indicando que el
resultado de esta ausencia ha sido la contaminación de suelos y agua en nueve demarcaciones hidrográficas, así como el incump limiento de la normativa europea y de las recomendaciones y compromisos con
las Naciones Unidas. El Parlamento Europeo señala en su informe sobre la contaminación por lindano, que "la inacción debería considerarse la peor práctica, puesto que ocasiona problemas medioambientales y el
aumento de los costes económicos de la solución".
En Euskadi el informe de Ecologistas en Acción de mayo 2019 revela la amplia presencia de plaguicidas disruptores endocrinos en los ríos y Ekologistak Martxan denunció el hallazgo de "altas dosis" de HCH-Lindano
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- Socializar los avances del “Programa Marco Ambiental
2015-2020 (IV PMA)” del Gobierno Vasco y dar a conocer
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- Exigimos las acciones inmediatas de remediación en el
monte Jata y de Enekuri por parte de las instituciones ante
detecciones de HCH-Lindano, tal y como exige la UE.
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