La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en diciembre de 1993 que,
el 22 de marzo de cada año se celebrara el Día Mundial del Agua.
¿Para qué un Día Mundial del Agua? Las Naciones Unidas quieren llamar la
atención, de manera especial, sobre la importancia del agua dulce y la defensa de
la gestión sostenible de los recursos de dicha agua.
Este año, 2013, las Naciones Unidas ha encomendado a la UNESCO el que dirijan
los preparativos para celebrar el Año Internacional y el Día Mundial del Agua, bajo
el lema “Cooperación en la Esfera del Agua”. Los temas a tratar: educación
sobre el agua, diplomacia del agua, gestión de aguas transfronterizas,
financiación, marcos jurídicos nacionales e internacionales y vínculos con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El agua dulce potable es cada vez más escasa. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) y Unicef anunciaron recientemente que se ha logrado cumplir con la
meta de los Objetivos del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la proporción de
personas sin acceso al agua potable tres años antes de lo estipulado.
Pese a ello, aún hay 783 millones de personas -alrededor del 11% de la población
mundial- que no tiene acceso al agua potable y que en su mayoría, casi el 40%,
residen en África Subsahariana.

“Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el
abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas.
Y Dios dijo: "Que exista la luz" y separó la luz de las tinieblas y así hubo día y noche. Luego Dios
separó el firmamento de las aguas, y mandó que se reunieran en un solo lugar las aguas, para
que apareciera el suelo firme. Y llamó Cielo al firmamento, Tierra al suelo firme y Mar al conjunto
de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno.
Y entonces dijo: "Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros
sobre la tierra, por el firmamento del cielo". Gn 1, 1-10)
Nos unimos los seres humanos. Para que la tierra tenga
vida nueva, las aguas se regeneren y el aire se limpie.
Nos unimos los seres humanos. Para celebrar los mares,
para regocijar a la luz del sol, para cantar la canción de las
estrellas.
Nos unimos a los seres humanos para cantar con
Francisco de Asís: “Loado seas, mi Señor, por la hermana
agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta”.

¿Qué podemos hacer para no derrochar el agua? (Constatar que España es uno de los paises con
mayor consumo de agua por habitante y año.)


Al fregar los cacharos, lavarnos los dientes o ducharnos…, no dejar correr el agua innecesariamente. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua al minuto.



Nos usemos el WC como basurero.



No dejes la llave abierta para que se enfríe el agua. Pon una jarra en el refrigerador.



Compra electrodomésticos ecológicos y utilízalos siempre con la carga completa.



Dúchate en lugar de bañarte y cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás 150 litros en
promedio.
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