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Día Mundial del Agua 2014: Cooperación en la Esfera del Agua
Este día fue declarado por la Asamblea
General en diciembre de 1992. Siendo
el acceso al agua potable una necesidad
básica del ser humano y vital, tanto
desde el punto de vista de la salud
como el social, la fecha tiene por
finalidad dar a conocer la importancia
de los recursos hídricos del planeta y
apoyar
las
iniciativas
mundiales
orientadas a brindar a todas las
personas en el mundo el acceso al agua
salubre. Hoy en día, el agua potable sigue siendo un lujo para más de
mil millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a un
mejor suministro de agua y otros 2,500 millones que no disponen de
servicios básicos de saneamiento.
El agua es esencial para la vida, y es el denominador común de todos
los retos del desarrollo sostenible. Necesitamos agua para producir
alimentos. Necesitamos agua para producir energía. Mejorar el acceso
al agua significa también que millones de niñas puedan ir a la escuela
en lugar de tener que andar kilómetros para llegar al pozo. Significa
mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, preservar el
medio ambiente.
A falta de un año para que finalice el Decenio dedicado al Agua, D.
Alberto Guerrero, presidente del Centro UNESCO Getafe, su Junta
Directiva y todas las personas que formamos parte de él,
conmemoraremos este Día mundial, siendo conscientes de la grave
situación que viven cerca de mil millones de personas que no tienen
acceso al agua potable. Por ello pedimos a todos los amigos/as y a las
personas sensibles a este tremendo problema, que nos ayuden a luchar
contra esta grave dolencia de la Humanidad, denunciando el problema
y colaborando con los diferentes Programas, que realizan muchas
Instituciones Públicas, Asociaciones, ONGs y otros organismos
Internacionales, entre los que se encuentra la UNESCO.
La falta de agua en el Mundo, es un problema que nos concierne a
todos, pues cada año se pierden miles de vidas humanas por la falta
de agua, por ello debemos aunar esfuerzos desde hoy mismo para
garantizar a todos los ciudadanos del mundo, ahora y en el futuro, el
suministro de agua potable y alimentos.
Según Naciones Unidas, se estima que más de mil millones de personas de todo el mundo no tienen
acceso a agua potable y cCasi 1,5 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades
causadas por aguas no potables y contaminadas.
El actual nivel de crecimiento poblacional, el incremento urbano, la contaminación química y las
especies invasivas son los principales factores que contribuyen al deterioro de la calidad del agua.
Las consecuencias para el medio ambiente y la humanidad son considerables.
La satisfacción de las necesidades humanas, el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico y la
reducción de la pobreza son fuertemente dependientes del agua. El agua es un bien común y su
gestión debe tener en cuenta una amplia variedad de intereses en conflicto. Esto proporciona
oportunidades para la cooperación entre los usuarios.
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La cooperación en materia de agua es esencial para lograr un equilibrio entre las necesidades y
prioridades diferentes y compartir este valioso recurso de manera equitativa, utilizando el agua
como un instrumento de paz.
Las imágenes que presentamos a continuación, publicadas en las páginas de Naciones Unidas y de la
UNESCO, son representativas de la gran cantidad de situaciones que se dan en el mundo, similares
a estas.

Por la Junta Directiva del Centro Unesco:
Martín Sánchez González, presidente de Honor
Responsable de Relaciones Institucionales

Infórmese:
www.unesco getafe.org
www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ihp
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