Posteriormente fue establecido el Decenio: "Agua para
el Desarrollo Sostenible" 2018-2028 reafirmando de
esta manera que las medidas hídricas y de
saneamiento son clave en la reducción de la pobreza,
el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
Este año el Día Mundial del Agua aborda el tema del
significado del agua para las personas, su verdadero
valor y cómo podemos proteger mejor este recurso
vital, asumiendo que la manera de valorarla determina
también cómo se gestiona y se comparte.
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de
marzo con el fin de destacar la importancia de este
líquido esencial. Dos mil doscientos millones de
personas en el mundo carecen del acceso al agua
potable; no obstante, su importancia para el desarrollo
prácticamente de cualquier actividad económica y
social.
La celebración de este día promueve la toma de
conciencia sobre la crisis mundial del agua y la
imperiosa necesidad de buscar medidas para
enfrentarla en el camino de alcanzar el Objetivo de
Desarrollo Sostenible N.° 6: Agua y saneamiento para
todos antes de 2030.

“El valor del agua es mucho más que su precio: el
agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros
hogares, la cultura, la salud, la educación, la economía
y la integridad de nuestro entorno natural. Si pasamos
por alto alguno de estos valores, corremos el riesgo de
gestionar mal este recurso finito e insustituible”.
Agua para frenar el coronavirus
Lavarse las manos es esencial para contener la
propagación de COVID-19 y muchas otras
enfermedades infecciosas.
Por desgracia, casi tres mil millones de personas en el
mundo no tienen cómo lavarse las manos contra el
coronavirus.
Recuerda lavarte las manos regularmente con agua y
jabón o un desinfectante para manos a base de
alcohol.
Este #DíaMundialDelAgua, vamos a mostrar lo
responsables que somos lavándonos las manos y
luchando contra la COVID-19.

La idea de celebrar este día surge en 1992, durante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y el mismo
año fue adoptado por la Asamblea General mediante
resolución A/RES/47/193 estableciendo su celebración
el 22 de marzo de cada año.

Con información de:
https://www.un.org/es/observances/water-day
https://www.un.org/es/events/waterdecade/index.shtml

San Salvador, miércoles 17 de marzo de 2021

