
 
22 de Marzo de 2015: Las Américas y el Día Mundial del Agua 

 
Con el fin de promover la importancia del agua y su gestión sostenible se celebra el ¨Día mundial del 
agua¨. Promovido por la Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/47/193, adoptada en 1992, el 
día mundial del agua es un momento importante para reflexionar sobre la importancia de este recurso 
en la vida del planeta. Este año bajo el lema ¨Agua y Desarrollo sostenible¨ se quiere destacar la 
importancia de su gestión equilibrada entre lo económico, lo social y lo ambiental. 
 
La riqueza hídrica de las Américas representa una gran oportunidad para alcanzar el desarrollo 
sostenible con dimensión humana en los Estados Miembros de la OEA. Pero también su gestión no 
sostenible ni integral, puede generar dificultades durante este proceso, poniendo en riesgo agendas 
múltiples tales como el fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad, inclusión social y reducción 
de la pobreza, gestión ambiental y otros aspectos fundamentales para el desarrollo. Tomando en cuenta 
estos elementos la Secretaria General de la OEA durante 50 años ha promovido la gestión del agua 
como un elemento de paz, desarrollo concertado y cooperación, entre países y al interior de estos, 
cuando los recursos hídricos son transfronterizos y tienen múltiples usos. Es por esto que durante el mes 
de marzo la OEA organizó la Conferencia WaterTech for Resilient Cities en alianza con el U.S. Water 
Partnership y el BID con el fin de discutir los desafíos y las oportunidades que presenta el cambio 
climático, en especial en cuanto a inundaciones y sequillas, en las Américas. 
 

 
 
La OEA también desea reconocer el esfuerzo y las múltiples celebraciones que hacen nuestros Estados 
Miembros en este día, en pro de la gestión sostenible del agua. 
 
 
 
 
 



 
“Día Mundial del Agua 2015: Agua y Desarrollo Sostenible”…. Celebrando en las Américas  
 

 

 
Barbados 

En la región del Caribe, The Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH) localizado 
en Barbados, ha realizado una semana de actividades y seminarios relacionados con el tema del 
agua, la meteorología y el clima como parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua.  

 
Brazil 

Brasil realizará el III Seminario Internacional de ASEC-CETESB para conmemorar el Día Mundial del 
Agua. Además,  se realizarán el XVII Encuentro Regional de Educadores en Defensa del Agua y la 
Conferencia de Biodiversidad, Agua y Desarrollo Sostenible, los cuales buscan tratar la importancia 
del uso racional del agua y los desafíos relacionados con la gestión de recursos hídricos.  

 
Canadá 

En el caso de Canadá, el distrito de Manitoba ha organizado un Festival del Agua, que por medio de 
actividades y juegos, busca informar en cuanto a la gestión de agua y las mejores prácticas del uso 
del agua dentro del hogar. También en Canadá, la Watershed Watch Salmon Society en 
colaboración con los artistas de Maple Ridge y Pitt Meadows, han gestionado visitas al río local 
para mostrar la relación de las personas y el agua, también presentaciones artísticas y musicales 
inspiradas por el agua. 

 
Chile 

En cuanto a Chile, se realizará la Feria Científica del Día Mundial del Agua,  en la cual se conocerá 
sobre el cíclico del agua y la Región de Tarapacá y sus recursos hídricos por medio de stands 
didácticos, videos y concursos.  

 

    
Costa Rica 

 

Costa Rica realizara el un Foro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica acerca 
de la Reducción de Riesgos del Agua Asociados a Eventos Extremos con participación de la ERIS de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y CIEDES de la UCR.  

 
Colombia 

En el caso de Colombia, los colegios de la ciudad de Piedecuestas en conjunto con la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos, han creado diversos concursos con el fin de generar un 
espacio de educación y sano esparcimiento para jóvenes en cuanto al agua y el desarrollo 
sostenible. Por otro lado, la iniciativa Cantoalagua, originada en Colombia, busca congregar a 
personas en diversos puntos del mundo a cantar el mantra “ah” para generar conciencia de la 
necesidad de ver el agua como un elemento para la vida.  

 
Ecuador 

Mientras tanto en Suramérica, Ecuador estará realizando el Primer Foro Internacional del Día 
Mundial del Agua, buscando garantizar los derechos de la naturaleza y  la promoción de un medio 
ambiente saludable y sostenible. 

 
El Salvador 

En Centroamérica, el Foro del Agua salvadoreño realiza una Marcha por el Agua desde hace varios 
años con el fin de establecer una legislación nacional que proteja el recurso hídrico en el país.  

 
Estados Unidos  

En Estados Unidos se realizarán diversos eventos, entre ellos: la iniciativa “take back the tap” de la 
Universidad de Miami que busca que se reutilicen los envases de agua; diversos eventos en la 
Universidad del Estado de Oklahoma con el fin de promover la iniciativa, y la Marcha por el agua 
en Bellingham, Washington, entre otro .  

 
México 

México contará con dos actividades principales para conmemorar este día: el Foro “del agua para 
la vida al agua para el desarrollo sostenible” y la 3era Carrera del Agua 2015. Estos son eventos que 
buscan involucrar a la sociedad civil con el fin de hacerla participe del diálogo de recursos hídricos 
y la promoción de una nueva perspectiva sostenible a través del deporte. 

 
Nicaragua 

En Nicaragua se realiza la Feria del Agua, en donde ONGs, cooperativas y empresas privadas tienen 
la oportunidad de exhibir temas de su interés relacionados con el agua. Además se realizara la 
Caminata por el Agua en la ciudad de Granada. 

 

 
Rep. Dominicana 

Además, en Santo Domingo la Fundación Ozama RD Verde, Inc. ha convocado a la sociedad civil y a 
otras entidades locales a la ribera del río Ozama con la intención de generar conciencia sobre la 
importancia del agua y la necesidad que existe de contar con agua de calidad para el consumo 
humano. 
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