22 de marzo Día Mundial del Agua
“AFRONTANDO LA ESCASEZ DEL AGUA EN TODOS LOS CONTINENTES”, ES EL
LEMA DE 2007
Tres cuartas partes de la Tierra están cubiertas del preciado líquido, pero sólo una reducida proporción de la
misma está disponible para el consumo humano. Por ello, uno de los objetivos del milenio para 2015, es
reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua potable.
Madrid, 21/3/2007, (Ecoestrategia).- El 22 de marzo, Día Mundial del Agua,
se cumplirán tres años del comienzo del Decenio Internacional para la acción “El
agua, fuente de vida”, proclamado por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) a la vista del primer Informe sobre el desarrollo de los
recursos hídricos en el mundo.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en
representación de todas las agencias y programas asociados a ONU-Agua para la
celebración del Día Mundial del Agua 2007, actuará como entidad de coordinación.
Contará con la asistencia de la Secretaría de ONU-Agua, con sede en el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en Nueva York, que actuará como punto de contacto para
todo el sistema de las Naciones Unidas en lo relativo a las aguas dulces.
Este año el lema es “Afrontando la escasez del agua”, ya que cada vez es más preocupante la disminución
de este recurso, referida tanto a la falta de agua como al progresivo deterioro de su calidad. Los
organizadores pretenden hacer hincapié en la necesidad de una cooperación y una integración mayores que
permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los escasos recursos hídricos, tanto a
escala internacional como local.
Ver página oficial en español: http://www.unwater.org/wwd07/flashindexes.html
Un problema y un desafío a “escala humana”
Al plantear el tema de los recursos hídricos limitados resulta imprescindible abordar tanto
problemas culturales y éticos como los relativos a la igualdad y derechos. Los
desequilibrios entre la disponibilidad y la demanda, la degradación de la calidad de las
aguas subterráneas y las aguas superficiales, la competencia intersectorial, las disputas
interregionales e internacionales giran alrededor de la problemática de cómo afrontar los
escasos recursos hídricos.
Una niña del ámbito rural de Etiopía, un habitante de una ciudad de Bolivia, un agricultor
de Sri Lanka, un obrero de Rumania, todos afrontan distintos modos de vida, pertenecen
a culturas diferentes, pero tienen un mismo desafío: garantizar que cuenten con un
suministro adecuado de agua limpia de calidad para mejorar su vida. Ya sea que luchen por producir
alimentos en zonas asoladas por la sequía o que vivan aguas abajo de un glaciar que se derrite, sus
comunidades afrontan difíciles problemas relacionados con la conservación de un recurso natural precioso y
finito.
Globalmente, la utilización del agua aumenta a más del doble de la tasa de crecimiento demográfico y más
personas que nunca están aprendiendo por experiencia propia a afrontar la escasez de agua. Cada vez más
regiones padecen escasez crónica de agua. El problema es más agudo en las zonas más secas del mundo,
donde viven más de 2.000 millones de personas, de las cuales la mitad son pobres.
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Casi todos los países del Cercano Oriente y África del Norte sufren de escasez aguda de agua, así como otros
países, como México, Pakistán, Sudáfrica y grandes partes de China y la India. Casi toda el agua dulce que
se utiliza en esas zonas se destina a la agricultura de regadío.
Ver informe oficial sobre la situación del agua en el mundo: http://www.unwater.org/wwd07/
“UN Water” parte de la solución
Las Naciones Unidas crearon UN-Water para ayudar a sus países miembros a
cumplir los objetivos y las metas en materia de agua y sanidad. Como el agua tiene
que ver con tantos aspectos de la vida humana, este desafío exige la participación
de 24 organizaciones de las Naciones Unidas, cada una de las cuales aporta un
conjunto diferente de aptitudes.
UN-Water adopta el enfoque de aprovechamiento integrado de los recursos
hídricos, fundado en la premisa de que todos los interesados, desde los particulares
hasta los gobiernos y las organizaciones internacionales, deben disponer de información y tomar en común
las decisiones, a fin de obtener los mejores resultados.
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