RECOLECCIÓN SUSTENTABLE DE RESIDUOS

“ AYRES TIP 5 “
22 de Marzo Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en
Río de Janeiro, Brasil del 3-14 Junio de 1992, después de la cual, La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución por la que el 22 de marzo de cada año, fue declarado Día Mundial del Agua.
Se invitó a las naciones a realizar actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos,
apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.
La celebración de este día tiene por objeto fomentar la comprensión de la medida en que el desarrollo de los recursos
hídricos contribuyen a la productividad económica y al bienestar social.
El Agua Recurso Estratégico del Siglo XXI
La Tierra no tiene más agua que hace 2000 años cuando estaba habitada por poco menos del 3% de la población actual.
La demanda creciente del agua indispensable para la agricultura, la industria y el consumo doméstico ha creado una
enorme competencia por el escaso recurso hídrico. El 70% de la superficie de la Tierra es agua, pero la mayor parte de
esta es oceánica y solo el 3% de ella es dulce, la cual se encuentra en su mayor parte en la forma de casquetes de hielo y
glaciares; y solo 1% es agua dulce superficial fácilmente accesible. Esta es el agua que se encuentra en los lagos, ríos y a
poca profundidad en el suelo.
El agua dulce se está convirtiendo en uno de los problemas más críticos de los recursos naturales que enfrenta la
humanidad y se agrava porque la población mundial se está multiplicando rápidamente, lo que implica una gran y
exigente demanda que no logrará ser lo suficientemente satisfecha por la cantidad de agua dulce existente y el uso
inadecuado que se está haciendo de ella.
En un número creciente de lugares en los países menos desarrollados, por la necesidad y falta de planificación, los
habitantes están tomando el agua de ríos y lagos mucho más rápido de los que demora en renovarse, extrayendo de
forma insostenible lo que una vez fue un recurso renovable: Se genera así un conflicto, cuyo origen radica, en términos
generales y relativos en “la poca conciencia sobre el tema”. Esta situación provoca en muchas regiones graves perjuicios,
tanto en relación con el mantenimiento de su volumen y su calidad, como en su distribución equitativa.
En la II Cumbre sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo, en 2001 en que se trató la escasez del agua potable y sus
consecuencias, se señalaron cifras alarmantes: un quinto de la población mundial no tiene acceso a dicho recurso (2400
millones de personas), situación que tiene a todos los perfiles de una explosiva bomba de tiempo que la humanidad ha
comenzado a vivir en su tercer milenio.
Han van Ginkel, Rector de la Universidad de la Universidad de la ONU con sede en Tokio, preocupado por la situación de
la humanidad y su dependencia del agua, se expresa premonitoriamente cuando afirma que “la parte más terrible de
esta historia es que los conflictos por el agua potable, tanto guerras internacionales como civiles, amenazan con volverse
un hecho clave en el paisaje del siglo XXI”
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El panorama, en relación con el tema del agua se torna un poco complicado y sombrío; pero, por fortuna existen
instituciones públicas y privadas, ONG´s, universidades e investigadores que defienden, desde sus diferentes ámbitos, la
protección de las cuencas hidrológicas la calidad del agua y las políticas de distribución entre la población, y que
proponen planes de cumplimiento a futuro para que toda la humanidad se beneficie de un bien que es de todos y para
todos.
AYRES te propone que te unas a los esfuerzos sobre el cuidado y buen uso del agua. Es nuestro deber tener conciencia
de que es un recurso cada vez más difícil de conseguir y que es esencial para la vida humana. El Compromiso de AYRES
es con sus grupos de interés y con el futuro del planeta. Súmate a este esfuerzo.
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