
“No dejar nadie atrás”  tema principal de la celebración del día mundial del agua 

Con la presencia de sus 34 Estados Miembros y en reunión conjunta del Consejo Permanente y del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral  la OEA celebró el “Día Mundial del Agua”. 

 

Bajo el tema principal de este año “No dejar a nadie atrás”  el Secretario General de la organización 

subrayo el importante rol de la OEA en el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, y 

las acciones pertinentes que deben darse en armonía con el cumplimiento del “Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 6, que explícitamente se refiere a garantizar el agua para todos” para el año 2030”.  

El Secretario Almagro destacó el compromiso fundamental de la OEA con este tema, en cuanto su  eje 

conductor son los derechos humanos, la inclusión, la igual y la equidad, y que mejor elemento para 

actuar consistentemente que el AGUA. 

También recordó que este derecho involucra claramente a aquellos 

que resultan especialmente desfavorecidos y marginalizados en lo que 

respecta al acceso al agua, entre ellos, mujeres, niños, refugiados, 

poblaciones indígenas, personas con discapacidades, entre muchos 

otros. Desde la OEA inclusiva tenemos que ser precisos en que 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, no sean factores que impidan el bienestar de los 

habitantes del planeta. 



Durante estas sesiones se contó con la participación del Sr. 

Danilo Turk, Ex-Presidente de Eslovenia y Presidente del 

Panel Mundial de Alto Nivel sobre Agua y la Paz,  el Sr. 

François Muenger, Director General del “Geneva Water Hub”, 

Secretaría del Panel de Alto Nivel sobre Agua y Paz, la Sra. 

Francesca Bernardini, Secretaria del Convenio sobre la 

Protección y Utilización de los Cursos de Agua 

Transfronterizos y de los Lagos Internacionales y del Sr. 

Marcos Regis da Silva, Director Ejecutivo del Instituto 

Interamericano de Investigación del Cambio Global (IAI). 

Los expositores invitados reconocieron el rol que tiene la OEA en la promoción de políticas hídricas de 

amplio beneficio para el desarrollo sostenible, las cuales amparadas al mejor conocimiento científico 

pueden guiar mejores inversiones financieras que sirvan a enfrentar los desafíos actuales y emergentes 

asociados al desarrollo sostenible en el hemisferio. 

Entre estos desafíos esta la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento y como parte 

de la conmemoración del Día Mundial del Agua la OEA presentó la publicación “Implementación del 

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en el marco del Programa Interamericano para el Desarrollo 

Sostenible (PIDS)”, la cual es un aporte al tema desde la Secretaria y que fue posible gracias a la 

contribución del Gobierno de Portugal, de especialistas latinoamericanos y la participación de la Sra. 

Soledad Garcia Muñoz  Relatora Especial en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

(REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Durante esta 

celebración el 

Secretario General 

de la OEA, Sr. Luis 

Almagro también 

firmo un Acuerdo 

de Cooperacion 

con el Instituto 

Interamericano 

para la 

Investigación del 

Cambio Global 

(IAI), con el fin de 

continuar 

construyendo las 

alianzas con el sector académico y de investigación en las Américas a favor del diseño y formulación de 

decisiones políticas fundamentales. 

  


