
 
 
 

 
 

En el marco del Día del Saneamiento 
 

Fundación Aquae y Fundación ONCE nos recuerdan que 
disponer de un retrete salva vidas 

1.000 niños mueren al día por enfermedades derivadas de un saneamiento 
deficiente en un planeta donde un tercio de la población carece de inodoros 

ON Fologüers, serie de animación de Fundación ONCE, nos cuenta en el capítulo 
‘On the water’ cómo un saneamiento seguro está cambiando la vida de miles de 

personas en la Amazonía peruana  

Madrid, 17 de noviembre de 2017.- El 19 de noviembre se celebra el Día Mundial 
del Saneamiento o Día Mundial del Retrete de Naciones Unidas, una efeméride 
que nos recuerda que una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a 
un simple retrete o letrina. Una situación que Fundación ONCE plasma en el nuevo 
capítulo de la serie de animación ON Fologüers. Y lo hace con la ayuda de 
Fundación Aquae, que ha diseñado este episodio basándose en su proyecto de 
cooperación ‘Agua limpia y saneamiento en la Amazonía peruana’, impulsado en 
2014 junto a UNICEF. 

Según el nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de 
UNICEF, 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 
disponible en el hogar y 4.500 millones no disponen de un saneamiento seguro, lo 
que conlleva unas consecuencias dramáticas para la salud, la dignidad y la 
seguridad de estas personas, así como para el medio ambiente y el desarrollo 
social y económico.  

Más de 1.000 niños mueren al día por enfermedades tan “triviales” como la 
diarrea, a consecuencia de un saneamiento deficiente, falta de higiene o agua 
no potable. Y una de cada diez personas en el mundo no tiene más opción que 
defecar al aire libre, lo que provoca que muchas mujeres y niñas sean violadas o 
atacadas por animales. Cifras alarmantes, a pesar de que el objetivo 6 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establece «garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos».  

Para llamar la atención sobre esta situación, Fundación ONCE y Fundación Aquae 
se han unido para dar forma al capítulo ‘On the water’ de la serie de animación 
‘ON Fologüers’, que se sitúa en la Amazonía peruana, donde el 85% de la 
población no tiene acceso a agua potable, a pesar de contar con el río más 
caudaloso del mundo. En este episodio, dos chicos de Loreto, población rural del 
Amazonas peruano, les explica –con mucho humor- a tres de los protagonistas de 



la serie cómo se construye un váter sostenible, un elemento que ha cambiado sus 
vidas.  

El objetivo de ‘Agua limpia y saneamiento en la Amazonía peruana’, que 
Fundación Aquae impulsó en 2014 de la mano de UNICEF y con la colaboración 
del Gobierno peruano, es contribuir a mejorar el acceso a agua segura y a 
servicios de saneamiento básico. Para lograrlo, se han construido letrinas 
ecológicas; se han impartido cursos de formación en hábitos de higiene; se han 
instalado nuevos sistemas de potabilización del agua; y también se han creado 
sistemas de recogida de agua de lluvia, mejorando así la gestión de aguas 
residuales. Todas estas acciones se llevan a cabo sobre el terreno en 
colaboración con la ONG Arkana Internacional y las autoridades locales. Una 
iniciativa que, en los últimos tres años, ha contribuido a mejorar 
considerablemente las condiciones de vida de 5.000 familias de 15 comunidades 
rurales de esta zona de Perú.  

El lema del Día Mundial del Saneamiento de este año es ‘Wastewater: aguas 
residuales’ con el propósito de recalcar la importancia de gestionar las aguas 
residuales como una fuente infravalorada y sostenible de agua, energía, 
nutrientes y otros subproductos recuperables, en lugar de algo que se debe 
eliminar o una molestia que se debe ignorar. 

‘ON Fologüers’, creada en 2016 por Fundación ONCE, persigue contribuir a que los 
jóvenes vean la discapacidad de una forma normalizada e inclusiva, 
transmitiendo con humor valores como solidaridad, compromiso y compañerismo. 
Esta serie de animación, que ya va por su segunda temporada, pretende mostrar 
la discapacidad sin que se hable de ella a través de una pandilla de amigos que 
se enfrenta con una sonrisa a situaciones cotidianas: María (una estudiante en silla 
de ruedas), Laura (abogada ciega), Toni (mecánico sordo que comunica en 
lenguaje oral), Amaia (química que representa una persona sorda signante) y 
Daniel (empresario hostelero con discapacidad intelectual). Esta serie se puede 
ver en Flooxer, plataforma audiovisual que apoya a creadores con talento y que 
cuenta con 1,5 millones de visitas al mes; y en los canales de redes sociales de 
Antena 3, La Sexta, Onda Cera Radio y Europa FM. 

«La meta del saneamiento es en la que menos se ha avanzado, dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de su estrecha vinculación con la 
salud y seguridad de millones de personas, especialmente niños. Ser conscientes 
del importante papel que juega el saneamiento para la salud es el primer paso 
para conseguir este reto. Además, conviene atajarlo ofreciendo cooperación en 
forma de transferencia de conocimiento a las personas que más lo necesitan y 
eso es precisamente lo que se está consiguiendo en la Amazonía peruana», 
subraya Ángel Simón, presidente de Fundación Aquae.  

Por su parte, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, 
señala que «con ON Fologüers queremos reflejar, en cada uno de los capítulos, el 
concepto del diseño para todos. Transmitimos con una sonrisa valores como la 
solidaridad, el compromiso, el compañerismo, que llevados a nuestro día a día 



nos permiten lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Por estas 
razones, nos sumamos a la campaña de Fundación Aquae para concienciar 
sobre la importancia del saneamiento». 

CAPÍTULO ‘ON THE WATER’: http://www.fundacionaquae.org/calendario-
sostenible/dia-mundial-del-retrete/  

PROYECTO ‘AGUA PARA LA AMAZONÍA PERUANA’: 
http://www.fundacionaquae.org/proyectos/agua-para-la-amazonia-peruana/  

 

Sobre Fundación Aquae 
 
Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo de lucro 
que apoya y promueve el talento emprendedor, la investigación, la innovación, 
la cooperación y la integración social en los campos de la ciencia, el 
conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. Creada en 2013, Fundación Aquae 
trabaja como un think tank que aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el 
espíritu colaborativo para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas como el 
Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de economía del Agua 
o la Red de Impulsores del Cambio. 
 
Más: http://www.fundacionaquae.org/   
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