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El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo. Su creación
fue una de las recomendaciones de la Cumbre de Rio de Janeiro (1ª Cumbre
de la Tierra) de 1992. El objetivo es llamar la atención sobre la importancia
del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua
dulce. Se celebró por primera vez el 22 de marzo de 1993. Desde entonces, y
cada año, el Día Mundial del Agua se centra en un aspecto particular del agua.
En este año 2012, el Día Mundial del Agua destaca la especial relación que
existe entre el consumo de agua y la producción de alimentos, y con ello entre
el agua y la seguridad alimentaria. Hoy en día hay 7.000 millones de personas
que alimentar en el planeta y se prevé que habrá otros 2.000 millones para el
año 2.050. Las estadísticas indican que todas las personas beben de 2 a 4
litros de agua a diario. Sin embargo, la mayor parte del consumo mundial de
agua se debe a la producción de los alimentos que tomamos: generar 1 kilo
de carne de vacuno, por ejemplo, consume 15.000 litros de agua, mientras
que 1 kilo de trigo se 'bebe' 1.500 litros.

DEL EVANGELIO DE JUAN 4, 5-15
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Allí estaba el
pozo que llamaban de Jacob.
Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó
junto al pozo… En esto una mujer de Samaria llegó al
pozo a sacar agua, y Jesús le pidió: “Dame un poco de
agua”. Pero como los judíos no tienen trato con los
samaritanos, la mujer le respondió: “¿Cómo tú, que eres
judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?” Jesús le
contestó: “Si supieras lo que Dios da y quién es el que te
está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua
viva”. La mujer le dijo: “Señor, ni siquiera tienes con qué
sacar agua y el pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a
darme agua viva?... Jesús le contestó: “Los que beben de
esta agua volverán a tener sed; pero el que beba del
agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Porque
el agua que yo le daré brotará en él como un manantial
de vida eterna”. La mujer le dijo: “Señor, dame de esa
agua, para que no vuelva yo a tener sed ni haya de venir
aquí a sacarla”.





Reduce tu consumo de carne. De esa manera reducirás tu consumo de agua.
Piensa cada vez que abres el grifo si toda el agua que sale la estás realmente
usando.
Aplica medidas de ahorro de agua en tu hogar. Por ejemplo, llena el cubo de la
fregona con el agua de aclarar los platos, o riega las plantas con el agua que
sobra en la ducha.

