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DE LA MAÑANA

Día Mundial del

agua

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada
año y su principal objetivo, es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para
la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.
Así mismo, dar a conocer la problemática de los millones
de personas que no tienen acceso al suministro de agua
potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este problema.
Origen del Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua fue proclamado por la ONU en
1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta, siendo 1993 el primer
año de celebración.
El agua es un recurso natural compuesto por moléculas
de hidrógeno y oxígeno, que es indispensable para la vida.
Es un bien considerado como el oro líquido del planeta y
que hace posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día.
De ahí la importancia de evitar su despilfarro. Es un recurso limitado, todo lo contrario de lo que piensan muchas
personas. En este sentido, hace falta una mayor toma de
conciencia para su preservación, porque si algún día llegara a escasear, traería consecuencias irreversibles para la
humanidad.
El ODS número 6 pretende garantizar agua dulce y
saneamiento para todo el mundo
Uno de los temas centrales que ha ocupado a las Naciones
Unidas es el relacionado con el cuidado y preservación del
agua dulce en todo el mundo como parte del desarrollo
sostenible y así ha quedado plasmado en la Agenda 2030.
El Agua como derecho fundamental para la vida. Los recursos hídricos son muy limitados en ciertas partes del
mundo
El agua es un derecho fundamental para la preservación
de la vida en todas sus formas. Considerada como un dere-

cho humano, este valioso e indispensable recurso natural,
no llega de forma segura a un gran número de personas
en distintos países, sobre todo a los más pobres, donde el
agua potable no es accesible.
De acuerdo a la ONU, la población más afectada es la carente de recursos económicos, donde el saneamiento de
las aguas, es un verdadero lujo, sólo posible para las sociedades más avanzadas y los países desarrollados.
Más de un tercio de la población mundial no goza de los
servicios de agua potable segura, lo que se traduce a más
de 2.000 millones de personas, que no reciben el agua de
calidad en sus hogares, por esta razón mueren hombres,
mujeres y niños cada año.
¿Cómo celebrar el Día Mundial del Agua?
El Día Mundial del Agua es una fecha oportuna para que
todos, de manera individual o colectiva empecemos, a
partir de hoy, a cuidar, valorar y racionar el agua que utilizamos en nuestras múltiples actividades diarias.
Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra casa, comunidad o cualquier área donde no desenvolvamos.
Nuestro aporte, también es fundamental. Por esto te invitamos a crear conciencia valiéndote de las distintas redes sociales con una opinión, idea o sugerencia sobre este
interesante tema a través del hashtag #DíaMundialdelAgua.
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DOCTRINA SOCIAL
» “El agua, por su misma naturaleza, no puede ser tratada
como una simple mercancía más entre las otras, y su uso
debe ser racional y solidario. Su distribución forma parte, tradicionalmente, de las responsabilidades de los entes públicos, porque el agua ha sido considerada siempre
como un bien público, una característica que debe mantenerse, aun cuando la gestión fuese confiada al sector
privado. El derecho al agua, como todos los derechos del
hombre, se basa en la dignidad humana y no en valoraciones de tipo meramente cuantitativo, que consideran el
agua sólo como un bien económico. Sin agua, la vida está
amenazada. Por tanto, el derecho al agua es un derecho
universal e inalienable.” Doctrina Social de la Iglesia 485
» “El derecho a la alimentación y al agua tiene un papel
importante para conseguir otros derechos, comenzando
ante todo por el derecho primario a la vida. Por tanto, es
necesario que madure una conciencia solidaria que considere la alimentación y el acceso al agua como derechos
universales de todos los seres humanos, sin distinciones
ni discriminaciones.” Benedicto XVI, Caritas in Veritate,
27
» El derecho al agua es determinante para la sobrevivencia. Papa Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=Sppi0Z_xSlg
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON OCASIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2019”
En sintonía con el eje central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Día Mundial del Agua se celebra este
año bajo el lema: “No dejar a nadie atrás”. El agua es un
bien imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la
supervivencia humana, y es necesario gestionarla y cuidarla
para que no se contamine ni se pierda. Se percibe en nuestros días cómo la aridez del planeta se extiende a nuevas
regiones, y cada vez son más los que sufren a causa de la
falta de fuentes de agua apta para el consumo. Por este
motivo, “no dejar a nadie atrás” significa comprometernos
para acabar con esta injusticia. El acceso a este bien es un
derecho humano fundamental, que debe respetarse pues
está en juego la vida de las personas y su misma dignidad
(cf. Carta enc. Laudato si’, 30).
El trabajo conjunto es esencial para poder erradicar este
mal que flagela a tantos hermanos nuestros. Será posible

si se unen esfuerzos en la búsqueda del bien común, donde
el otro con rostro concreto, tome protagonismo y se coloque en el centro del debate y de las iniciativas. Es entonces
cuando las medidas que se adopten tendrán sabor de encuentro y el valor de respuesta a una injusticia que necesita
ser sanada. “No dejar a nadie atrás” quiere decir también
tomar conciencia de la necesidad de responder con hechos
concretos; no sólo con el mantenimiento o perfeccionamiento de estructuras hídricas, sino también invirtiendo en
futuro, educando a las nuevas generaciones para el uso y
cuidado del agua. Esta tarea de concienciación es una prioridad en un mundo en el que todo es descartable y despreciado, y que no estima en muchos casos la importancia de los
recursos que tenemos a nuestro alcance.
Las nuevas generaciones están llamadas —junto con todos
los habitantes del planeta— a valorar y a defender este
bien. Es una tarea que comienza con la sensibilización ante
aquellas personas que sufren las consecuencias inevitables
del cambio climático y de todos aquellos que son víctimas
de una u otra forma de la explotación y contaminación del
agua por diversos factores. Este desafío de educación generará una nueva visión de este bien, produciendo generaciones que valoricen y amen los recursos que nos da nuestra
madre la Tierra. Todos somos artífices del futuro y la Comunidad Internacional con sus decisiones y trabajos está ya
invirtiendo en el mañana de nuestro planeta. Es necesario
elaborar planes de financiación como también proyectos hídricos de largo alcance. Esta firmeza conducirá a superar la
visión de convertir el agua en una mera mercancía, exclusivamente regulada por las leyes del mercado.
Señor Director General, los desfavorecidos de la tierra nos
interpelan para poner remedio a la falta de agua en sus países; nos retan también, desde su miseria y límites, a que
demos el valor que merece a este bien indispensable para el
desarrollo de todos los pueblos.
Pido al Señor que los trabajos e iniciativas que se lleven a
cabo en este Día Mundial del Agua redunden en beneficio
de los que sufren por la escasez de este bien; y que, como
decía san Francisco de Asís, «el agua, que es muy útil y humilde y preciosa y casta» sirva para sustento y beneficio
nuestro y de las generaciones venideras.
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TEXTOS BÍBLICOS
» Así que llegó a una aldea de Samaría llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su
hijo José –allí se encuentra el pozo de Jacob–. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaría llegó a sacar agua. Jesús le
dice: —Dame de beber –los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde
la samaritana: —Tú, que eres judío, ¿cómo pides de beber a una samaritana? –los judíos no
se tratan con los samaritanos–. Jesús le contestó: —Si conocieras el don de Dios y quién es
el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Le dice [la mujer]: —Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres, acaso, más
poderoso que nuestro padre Jacob, que nos legó este pozo, del que bebían él, sus hijos
y sus rebaños? Le contestó Jesús: —El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; quien
beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá
dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Le dice la mujer: —Señor, dame de
esa agua, para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Jn 4, 5-15
» Son esenciales para la vida agua, pan, casa y un vestido para cubrir la desnudez. Eclesiástico 29, 21
» Oh Dios, tú mereces un himno en Sión y a ti se te cumplen los votos porque escuchas
las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas: nuestros delitos nos abruman,
tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. Que nos
saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos
de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro; tú, esperanza del confín de la tierra y
del océano remoto. Tú, que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú, que
reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los
habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la
aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin
medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas sus trigales. Así la preparas: riegas
sus surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja esponjosos; bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes y tus carriles rezuman abundancia; rezuman los pastos del
páramo, y las colinas se orlan de alegría; las praderas se cubren de rebaños y los valles se
visten de mieses que aclaman y cantan. Salmo 65, 2-14
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VIDEOS Y CANCIONES
» El derecho al agua es determinante para la sobrevivencia. Papa Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=Sppi0Z_xSlg
» Día Mundial del AGUA
https://www.youtube.com/watch?v=UwNoLolzA9U&feature=emb_logo
» Daño al planeta. Nacho Deán.
https://www.youtube.com/watch?v=AaER0qYtSrc
» ¡SOMOS AGUA! Día mundial del agua. El cambio climático es una amenaza que debemos que combatir.
https://www.youtube.com/watch?v=OPiMABg2r28&feature=emb_logo
» Canción “Agua”
https://www.youtube.com/watch?v=eh13fhLu9Dk&feature=emb_logo
» Día Mundial del Agua: 1 de cada 10 personas no tiene acceso a agua potable
https://www.youtube.com/watch?v=7qfArqC_-Uc&feature=emb_logo
» Agua Sagrada - Elemento Dual ft (Aerstame - Tianobless - Linda Africa - Cristina Toledo & Dj Acres)
https://www.youtube.com/watch?v=UnC8H_hP0ls&feature=emb_logo
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