Día Mundial del Agua 2013
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA ESFERA DEL AGUA PUEDE LOGRAR
QUE TODO EL MUNDO TENGA ACCESO A ESTE RECURSO VITAL
No existe riesgo de que próximamente vayan a producirse guerras por este motivo.
Naciones Unidas, 18/3/2013, (Ecoestrategia).- La Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó En 1993 la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua, en conformidad con las recomendaciones de la
Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el
Capítulo 18 de la Agenda 21.
A partir de entonces se invitó a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco
del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la
conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización
de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la
conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones
recogidas en la Cumbre de la Tierra de 1992.
En este año 2013 el tema del Día Mundial del Agua el tema principal es “La cooperación en la esfera del
agua”, ya que el líquido potable es el denominador común de los desafíos más acuciantes de hoy en día,
como la salud, los alimentos o la energía.
Sin embargo, la gestión de este limitado recurso natural es a menudo deficiente y afronta presiones de todo
tipo. Para progresar en esta tarea de vital importancia, el Programa ONU-Agua ha designado a la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para dirigir el Año
Internacional de las Naciones Unidas para la cooperación en la esfera del agua.
La UNESCO nos recuerda que el agua dulce fluye libremente y no conoce de fronteras. Por ejemplo, el
mundo cuenta con 276 cuencas fluviales con al menos un afluente que atraviesa alguna frontera nacional.
Las comunidades que comparten estas fuentes de agua dulce pueden tener necesidades que compiten entre
sí, exigiendo a los actores tradicionales de la gestión del agua: científicos, gobiernos y políticos, trabajar
juntos y en asociación con organizaciones externas, tales representantes de pueblos indígenas, mujeres,
líderes vecinales y la sociedad civil en general.
El objetivo del Año Internacional de la cooperación en la esfera del agua es conseguir movilizar a la gente
por una causa común: el agua dulce, dentro de la diversidad de puntos de vista de cada parte implicada. Al
elegir la cooperación y no la competición, es posible hacer del agua un instrumento de paz.
No se espera una próxima “guerra del agua”
La UNESCO destaca que “resulta sorprendente saber que el territorio de 148 países
se encuentra en cuencas internacionales y que más de 30 países están situados casi
por completo dentro de dichas cuencas. Las 276 cuencas internacionales que
incluyen fronteras políticas de dos o más países abarcan alrededor del 45% de la
superficie terrestre y aproximadamente el 40% de la población mundial y
representan alrededor del 60% del caudal fluvial del mundo”.
Es por ello que el gran número de ríos compartidos, junto con la escasez cada vez
mayor de agua para poblaciones en crecimiento, ha hecho que muchos políticos y
titulares de prensa anuncien futuras “guerras del agua”.
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En 1995, por ejemplo, el ex-vicepresidente del Banco Mundial (BM), Ismail Serageldin, afirmó que “las
guerras del próximo siglo serán por el agua”. Se trata de teorías elaboradas sobre el denominado
“imperativo hidráulico”, que se refieren al agua como la principal motivación de estrategias militares y
conquistas territoriales, especialmente en el conflicto de Oriente Medio.
Si bien es cierto que de 1951 a 1953 y, posteriormente, de 1964 a 1966, Israel y Siria se enfrentaron por el
proyecto de esta última de desviar el río Jordán, el agua ha tenido poca o ninguna relación con el
planteamiento estratégico militar en los posteriores brotes de violencia entre árabes e israelíes, aunque ha
sido una fuente importante de tensión política y uno de los aspectos más controvertidos en las negociaciones
ulteriores. Es decir, aunque las guerras no estuvieron motivadas por el agua, los acuerdos para su reparto
constituyeron un impedimento para la paz.
La UNESCO recuerda que el abastecimiento de agua y las infraestructuras hídricas se han utilizado a menudo
como instrumentos u objetivos militares, pero ningún Estado ha ido a la guerra a causa específicamente de
los recursos hídricos desde que las ciudades-estado de Lagash y Umma se enfrentaron en la cuenca del
Tigris y el Éufrates en el año 2500 antes de nuestra era cristiana.
Por otro lado, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), entre los años 805 y 1984 se firmaron más de 3.600 tratados sobre aguas. Aunque la mayoría de
ellos se refería a la navegación, con el tiempo un número cada vez mayor abordó la cuestión de la
ordenación de los recursos hídricos, en particular el control de las inundaciones, los proyectos hidroeléctricos
y el reparto de aguas en las cuencas internacionales.
Desde 1820 se han firmado más de 680 tratados sobre aguas y otros acuerdos relacionados con las aguas,
de los cuales más de la mitad se concertó en los últimos 50 años.
Los datos históricos demuestran que las controversias por aguas internacionales se resuelven, incluso entre
enemigos y hasta cuando surgen conflictos por otras cuestiones. Algunos de los enemigos más acérrimos del
mundo han negociado acuerdos sobre el agua o lo están haciendo, y las instituciones que han creado a
menudo resultan ser resistentes, aun cuando las relaciones sean tirantes.
Diversos eventos
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2013 Año Internacional de la
Cooperación en la esfera del agua en 2010, a propuesta de Tayikistán. La UNESCO
coordinará las actividades del año junto con la Comisión Económica para Europa
(CEPE) y con apoyo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU
(DAES).
El pasado 11 de febrero se inauguró oficialmente este Año Internacional en la sede
de la UNESCO en París, allí también se realizó la apertura de la exposición “El agua
en el corazón de la ciencia”, coproducida por las entidades francesas Instituto Francés, Instituto de
Cooperación para el Desarrollo (IRD) y Centro de Cultura científica y técnica de la región Centro. Esta
exposición recorrerá este año numerosos centros culturales franceses en el extranjero.
Otros momentos destacados del año serán la Semana Mundial del Agua, en Estocolmo (Suecia), del 1 al 6 de
septiembre, la Conferencia sobre la cooperación en la esfera del agua en Dusambé (Tayikistán), en agosto y
la Cumbre del Agua en Budapest, del 8 al 11 de octubre.
Según el Programa Agua de Naciones Unidas, “una cooperación exitosa y sostenible en temas de agua sólo
puede lograrse a través de un entendimiento común de los múltiples aspectos de la crisis del agua y los
retos que ésta plantea. El Año Internacional 2013 y el Día Mundial del Agua, por tanto, intentarán construir
un consenso en torno a la cooperación en materia de agua y a las acciones necesarias”.
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La cooperación en materia de agua es entonces la piedra angular para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y garantizar la “seguridad hídrica” y un futuro sostenible. En consecuencia, el Año
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013 insta a los líderes a poner el tema del agua en el
centro de las agendas, teniéndola como una base para establecer vínculos más fuertes entre las naciones,
los Estados y las comunidades.
Más información en: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/
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