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 Monteagudo, 18 de noviembre de 2020 

NILSA celebra el Día Mundial del Retrete 
incidiendo en la necesidad de no arrojar 
toallitas ni desechos por los desagües 
Mañana se celebra el Día Mundial del Retrete, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
para recordar que el inodoro constituye un sistema centenario que evita la transmisión de enfermedades y 
facilita la salubridad. Si bien esta efeméride nació como un día para llamar la atención sobre las infra-
condiciones de vida de muchos millones de personas en países en desarrollo, NILSA tradicionalmente se ha 
servido de él para recordar la necesidad en Navarra de no arrojar toallitas ni ningún otro producto por el 
inodoro o por cualquier otro desagüe de la vivienda. 

Esta empresa pública, dedicada al saneamiento y depuración, y adscrita al Departamento de Cohesión 
Territorial del Gobierno de Navarra, ha impartido en Monteagudo diversas actividades, de 9.30 a 14.30 
horas, para concienciar a los más jóvenes sobre el buen uso del agua, incluida el agua residual, que sigue 
formando parte del ciclo hídrico completo, ya que una vez depurada, se devuelve al río. 

En esta edición han participado casi 60 alumnos y alumnas del colegio público Honorio Galilea, con 
actividades consistentes en talleres para Infantil (diez niños y niñas de entre cuatro y seis años) y para 
primero, segundo, tercero y cuarto de Primaria (30 en total, de entre seis y nueve años), completados con 
visitas a la depuradora para quinto y sexto de Primaria (una veintena de participantes de diez y once años). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible   

El equipo de monitores, formado por Naiara Gorostidi y Odei García de Ancilu, ha recordado que el 
saneamiento universal en 2030 es además una de las metas (en concreto la sexta: Agua limpia y 
saneamiento) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la actualidad y según datos de Naciones Unidas, 
4.200 millones de personas viven sin servicios sanitarios adecuados, lo que supone que seis de cada diez 
personas en el mundo carecen de acceso a instalaciones de saneamiento, mientras que 637 millones de 
personas continúan con la insalubre y contaminante defecación al aire libre, que conlleva que mil niños y 
niñas mueren diariamente a causa de enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. 

Además, más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas en el mundo se vierten a 
los ríos o al mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación, en un escenario especialmente 
complicado ya que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que 
aumente. La ONU recuerda que más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales 
en las que el consumo de agua supera la recarga y que las inundaciones y otros desastres relacionados con 
el agua representan el 70% de todas las muertes causadas por catástrofes naturales.  

Colaboración ciudadana  

Con este inquietante panorama global, Navarra, con un 98% de sus aguas depuradas correctamente, trabaja 
para que los 11.000 habitantes que todavía disponen solo de fosas sépticas cuenten con proyectos de 
saneamiento más completos, si bien el avance territorial en estas zonas de menos de cien habitantes es 
pausado porque se requieren grandes inversiones en varios ejercicios y conllevan especificidades complejas 
(orográficas, de tratamiento, de redes de municipales, etc.)   
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No obstante, NILSA considera que lo más acuciante en la Comunidad Foral es el uso adecuado de los 
desagües por parte de la ciudadanía para ahorrar agua y evitar atascos y problemas en las redes de 
alcantarillado y resto de instalaciones de depuración, lo que evitará malgastar litros de agua y sufragar 
costosas averías. Para ello, pone a disposición del público desde 2018 una serie de consejos domésticos 
(https://memorias.nilsa.com/2018/es/educacion/colabora.php), relacionados con el aceite, los cosméticos, 
los productos de limpieza, las toallita y la limpieza viaria, que pueden ser aplicados por todos y todas sin 
esfuerzo en la vida cotidiana y que contribuirán a ahorrar costes en infraestructuras públicas y problemas 
de atascos en comunidades vecinales  

Campañas de 2016, 2017 y 2019 

En ediciones anteriores de esta efeméride, NILSA, junto con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
lanzó campañas (https://www.nilsa.com/es/que-hacemos/saneamiento-y-depuracion/que-hago-con-las-
toallitas/) para prevenir las toallitas en los desagües: a pesar de que los envases indican que son 
biodegradables, no es así, y siempre se hace necesario depositarlas en la basura para que terminen en el 
contenedor de resto. Son las causantes de los mayores y más costosos atascos en las tuberías de las 
viviendas y en las redes municipales de alcantarillado. El año pasado ambas entidades públicas recordaron 
la importancia de poner una papelera en el baño y depositar en ella cualquier producto que no sea papel 
higiénico, el único que debe terminar en el retrete.       
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