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22 DE MARZO de 2019 

DIA MUNDIAL DEL AGUA 

 

Lema. “No dejar a nadie atrás, agua para todos”. 

Tema: Agua y Desarrollo Sostenible 

Desde el 22 de Marzo de 1.993, todos los años, se celebra el día mundial del agua. El agua 
no es un tema menor, el agua es vital para la supervivencia del hombre y de todo el 
planeta Tierra. Por ello, todos aquellos que defendemos las energías limpias y 
comprendemos la importancia del agua debemos tomar conciencia de su importancia y 
cuidado. 

Como se ha dejado sentir en alguna que otra campaña, “el agua limpia para un mundo 
más sano”, algo que es fundamental y así lo explica la ONU, que celebrará el Día Mundial 
de Agua 2019 tratando el tema de la importancia de la calidad y de la cantidad del agua en 
todo el mundo. Que hoy 22 de Marzo  no sea sólo una cita con el agua sino que es una cita 
con la vida misma. Todos deberíamos hacernos eco de esta celebración si queremos tener 
energías limpias y renovables. Los dos temas, tanto la calidad como la cantidad de agua, 
son temas importantísimos, que no se pueden dejar pasar por alto. 
 
La campaña del Día Mundial del Agua 2019  estará coordinada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUE), en colaboración con la FAO, con el 
PNUD, la CEE de la ONU, UNICEF, UNESCO, ONU-Agua, la OMS y el Programa del 
Decenio de las Naciones Unidas sobre el Agua que se consagra a la promoción y a la 
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comunicación, y con la participación de otras organizaciones asociadas como la Asociación 
Internacional del Agua, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Consejo Mundial del 
Agua. 
 
El tema en el Día Mundial del Agua 2019 es “Agua y desarrollo sostenible”  y sus 
objetivos son: 

• Lograr el acceso universal a agua potable segura, el saneamiento y la higiene. 

• Mejorar en un X%, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos hídricos en todos los 
países. 

• Todos los países favorecen la gobernabilidad del agua de forma equitativa, participativa y 
responsable. 

• Reducir las aguas residuales no tratadas en un X%, la contaminación de nutrientes en Y% 
y aumentar la reutilización de aguas residuales en Z%. 

• Reducir la mortalidad en x% y las pérdidas económicas en y% ocasionadas por los 
desastres naturales y los provocados por el ser humano relacionados con el agua. 

Recordemos que el agua es un tema que nos incumbe a todos. Recordemos que el agua, 
fuente de vida, es un bien preciado que la naturaleza pone a nuestro alcance. Y nosotros 
podemos hacer mucho para disfrutar de agua potable, limpia, libre de contaminación. 
No dejemos de proteger nuestro medio ambiente. 
 
La ONU lo deja claro: la humanidad necesita agua. Porque es un elemento esencial para el 
desarrollo sostenible que es la base de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular, del número 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos, el cual ayuda también a la consecución de otras metas. Porque los 
recursos hídricos y los servicios que presenta juegan un papel fundamental en la reducción de la 
pobreza, en el crecimiento económico, en la sostenibilidad medio ambiental y en el bienestar de la 
población y el crecimiento inclusivo. Sin olvidar que el agua incide de manera directa en 
cuestiones como la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente. 
 
Hay que recordar que, en 2010, las Naciones Unidas reconoció que “el derecho al agua potable y el 
saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos.” Por derecho humano al agua se entiende aquel que posee toda persona, sin sufrir 
discriminación alguna, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para 
uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la 
preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. 
 
La ONU ha elegido este año como lema “No dejar a nadie atrás” porque, si el ODS 6 hace énfasis 
en garantizar la disponibilidad y la gestión sobre el agua y el saneamiento para todos, esto significa 
que nadie puede quedar atrás de esta meta. Pero, como recuerda la ONU, “hoy en día millones de 
personas viven todavía sin agua potable –en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la 
fábrica– y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados: 
mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, 
se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan” 
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No dejar a nadie atrás 

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la promesa 
central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse 
del progreso del desarrollo sostenible. 

Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS 6) consiste en garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. 
Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás. 

Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable –en el hogar, la escuela, el 
lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se 
olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas 
con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y 
gestionar el agua potable que necesitan. 

Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua 
potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las 
viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada. 

El derecho al agua 

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el 
saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos 
los derechos humanos.” Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda 
persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y 
asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el 
saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. 

Los “motivos de discriminación” para que algunas personas resultan especialmente 
desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son: 

• el sexo y el género; 
• la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la 

nacionalidad; 
• la discapacidad, la edad y el estado de salud; 
• la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social. 
• Otros factores como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, el 

crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los 
desplazamientos forzosos. 

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar nuestros esfuerzos en incluir a las 
personas que han sido marginadas o ignoradas. Los servicios de abastecimiento de agua 
deben satisfacer las necesidades de los grupos marginados y sus voces deben ser tenidas 
en cuenta en los procesos de adopción de decisiones. En los marcos normativos y jurídicos 
debe reconocerse el derecho de todos al agua, y debe proporcionarse financiación 
suficiente, de forma equitativa y efectiva, para los que más la necesitan. 
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El Día Mundial del Agua está coordinado por ONU Agua , un mecanismo de 
colaboración de las Naciones Unidas para temas relacionados con el agua potable en el 
que participan gobiernos y otras entidades. 

 
De esta manera, el Día Mundial del Agua 2019 recuerda que debemos concentrar los 
esfuerzos en incluir a las personas que se encuentran en algunos de los grupos anteriores, 
sea cual sea la latitud en la que se encuentren. 
 
Datos destacables de la ONU 

• 2,1 millones de personas viven sin agua potable. 
• 1 de cada 4 escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento de agua 

potable. 
• Más de 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de diarrea, debido 

al agua insalubre o un saneamiento deficiente. 
• El 80% de las personas del mundo que usan fuentes de agua no seguras vive en 

medios rurales. 
• En 8 de cada 10 hogares de los que carecen de agua, mujeres y niñas son las 

encargadas de recoger el agua. 
• Más de 800 mujeres mueren a diario a causa de complicaciones en el embarazo o en 

el parto. 
• 68,5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares tienen 

problemas para acceder al abastecimiento de agua potable. 
• 159 millones de personas recogen el agua potable de fuentes de agua superficial. 
• Unos 4000 millones de personas sufren escasez grave de agua durante al menos un 

mes al año. 
• 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido 

a la escasez de agua para el año 2030. 

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa 
el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida.  

El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla 
cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un recurso 
no renovable en una localidad determinada.  

No es usual encontrar el agua pura en forma natural, aunque en el laboratorio puede 
llegar a obtenerse o separarse en sus elementos constituyentes, que son el hidrógeno (H) y 
el oxígeno (O). Cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de 
hidrógeno, unidos fuertemente en la forma H-O-H.  

En nuestro planeta las aguas ocupan una alta proporción en relación con las tierras 
emergidas, y se presentan en diferentes formas:  

• mares y océanos, que contienen una alta concentración de sales y que llegan a 
cubrir un 71% de la superficie terrestre; 
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• aguas superficiales, que comprenden ríos, lagunas y lagos; 
• aguas del subsuelo, también llamadas aguas subterráneas, por fluir por debajo de la 

superficie terrestre. 

Aproximadamente 97% del agua del planeta es agua salina, en mares y océanos; apenas 
3% del agua total es agua dulce (no salina) y de esa cantidad un poco más de dos terceras 
partes se encuentra congelada en los glaciares y casquetes helados en los polos y altas 
montañas.  

 

Desde los mares, ríos, lagos, e incluso desde los seres vivos, se evapora agua 
constantemente hacia la atmósfera, hasta que llega un momento en que esa agua se 
precipita de nuevo hacia el suelo. De esta agua que cae, una parte se evapora, otra se 
escurre por la superficie del terreno hasta los ríos, lagos, lagunas y océanos, y el resto se 
infiltra en las capas de la tierra, y fluye también subterráneamente hacia ríos, lagos y 
océanos. Esta agua subterránea es la que utlizan los vegetales, los cuales la devuelven 
después de nuevo a la atmósfera. 

El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el 
agua pasa de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus 
fases líquida y sólida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la 
atmósfera, en forma de vapor de agua, se debe a la evaporación directa, a la transpiración 
por las plantas y animales y por sublimación (paso directo del agua sólida a vapor de 
agua).  

IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA.  

La vida en la Tierra ha dependido siempre del agua. Las investigaciones han revelado que 
la vida se originó en el agua, y que los grupos zoológicos que han evolucionado hacia una 
existencia terrestre, siguen manteniendo dentro de ellos su propio medio acuático, 
encerrado, y protegido contra la evaporación excesiva.  
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El agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos, e interviene 
en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. 
Desempeña de forma especial un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y, 
además, sirve de hábitat a una gran parte de los organismos.  

Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y debido al aumento de 
las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la 
obligación de proteger este recursos y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes del 
preciado líquido.  

El agua dulce es un recurso renovable pero la disponibilidad de agua fresca limpia, no 
contaminada, está disminuyendo de manera constante. En muchas partes del mundo, la 
demanda de agua ya excede el abastecimiento; a medida que aumenta la población 
mundial, así también aumenta la demanda de agua limpia.  

Es una práctica acostumbrada el ubicar industrias y asentamientos humanos a la orilla de 
las corrientes de agua, para utilizar dicho líquido y, al mismo tiempo, verter los residuos 
del proceso industrial y de la actividad humana. Esto trae como consecuencia la 
contaminación de las fuentes de agua y, por consiguiente, la pérdida de grandes 
volúmenes de este recurso. Actualmente, muchos países que se preocupan por la 
conservación, prohiben esta práctica y exigen el tratamiento de los residuos hasta llevarlos 
a medidas admisibles para la salud humana.  

Es un deber de todos cuidar nuestros recursos hidrológicos, así como crear la conciencia 
de que el agua es uno de los recursos más preciados de la naturaleza, por el papel que 
desempeña en la vida de todos los seres vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Desde tu casa, escuela u oficina puedes ayudar que el agua sea un recurso que alcance 
para todos en nuestras ciudades por muchos años. Mientras la población crece y crece, 
nosotros debemos aunar esfuerzos para brindar a todos este servicio esencial, por eso 
pedimos tu colaboración, a través del simple cuidado, y buen uso de este simple elemento 
indispensable para nuestra vida. 
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No se demore en la regadera 

Cierre la llave mientras se cepilla los dientes 

Repare las fugas y filtraciones en llaves y tuberías 

Lave los platos en una bandeja con agua y no bajo la llave 

Ajuste el nivel de agua en la lavadora 

Lave el carro con cubeta y esponja, no con manguera 

Riegue el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche 

No juegue con el agua 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA 
 
1.- La eficiencia en el uso del agua incluye cualquier medida que reduzca la cantidad por 
unidad, que se utilice en una actividad dada, y que sea consistente con el mantenimiento o 
mejoramiento de la calidad 
del agua. 
 
 2.- El uso del agua en la mayoría de las actividades socioeconómicas puede variar 
ampliamente, dependiendo ello de la interacción de muchos factores. 
 
 3.- La cantidad de atención prestada a la eficiencia del uso del agua es directamente 
proporcional a los precios cobrados por el servicio. 
 
 4.- El alza de precios conduce a un aumento en la atención a las características del uso del 
agua y, a largo plazo, a un uso más eficiente. 
 
 5.- Cuando los precios del agua reflejan todos los costos sociales del desarrollo de 
suministros, se crean incentivos para la utilización eficiente y racional del recurso, 
reflejando su valor en la producción o en sus otros usos. 
 
 6.- Las actitudes, los gustos y las preferencias del pueblo originan consideraciones de 
importancia para alcanzar un incremento en la eficiencia del uso del agua. 
  
7- La eficiencia en el uso del agua es en parte una respuesta a los derechos de propiedad 
que prevalecen en la sociedad. Mientras más propiedad privada exista, más se utilizan las 
prácticas de eficiencia del agua. 
 
 8.-Cuando los recursos son evaluados correctamente en proporción a su contribución y su 
productividad, existe el incentivo, a través de la oferta y la demanda, para utilizar esos 
recursos eficientemente a través de la introducción de cambios tecnológicos. 
 
 9.-La calidad y cantidad del agua están estrechamente entrelazadas, de tal forma que las 
acciones dirigidas hacia el incremento de la eficiencia del uso del agua pueden tener un 
impacto sobre su calidad, y viceversa. 
 
 10.- Los pasos tomados para el mejoramiento de la eficiencia en el uso del agua deben ser 
formalmente evaluados comparándolos con los múltiples criterios existentes. 
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¡EL AGUA ES UN DERECHO, CUIDARLA ES UNA OBLIGACIÓN! 

El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, 
sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar 
medidas para cambiar la situación. El Día se remonta a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se propuso declarar una 
fecha dedicada a este asunto. La Asamblea General decidió designar el 22 de marzo de 
1993 como el primer Día Mundial. Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el 
trabajo de la Organización sobre el agua y el saneamiento, establece un tema para el Día 
correspondiente a un desafío actual o futuro. 
 

 

 

 

 

 

EL AGUA ES:

VIDA

IGUALDAD

ALIMENTO

ENERGÍA

INDUSTRIA

URBANIZACION

NATURALEZA


