
MANIFIESTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA 22 DE MARZO DE 2009 
 

Como cada año, el 22 de marzo, la comunidad internacional celebra el Día Mundial del 
Agua, siguiendo el mandato de Naciones Unidas, con el objetivo de promover la 
reflexión y concienciación de la opinión pública sobre la problemática de los recursos 
hídricos a escala internacional, nacional y local.  

Este año Naciones Unidas propone llamar la atención sobre los recursos hídricos 
transfronterizos, es decir, los que por la superficie o debajo de ella atraviesan las 
fronteras de dos o más Estados. 

Las cifras que enmarcan este día siguen mostrando una situación muy grave cuya 
resolución es urgente: 

• El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano que miles de 
millones de personas no ven respetado: actualmente 2.500 millones de 
personas, casi la mitad de la población del mundo en desarrollo, viven sin 
servicios de saneamiento mejorado y casi 1.000 millones carecen de acceso al 
agua segura. Los principales déficit se localizan en Asia y África subsahariana, 
afectando de forma especial a zonas rurales, siendo las mujeres y niñas las 
principales afectadas, al ser, precisamente ellas, las encargadas de acarrear el 
agua. 

• Más de 1.200 millones de personas sufren escasez de agua ocasionada, 
principalmente, por extracciones excesivas, contaminación de los recursos, 
degradación medio ambiental o competencia por el agua. 

• Cerca del 90% de la población mundial reside en zonas con recursos hídricos 
transfronterizos, que abarcan a 145 países cubriendo casi la mitad de la 
superficie del planeta. 

• Los recursos hídricos transfronterizos relacionan a la población de distintos 
países creando vínculos económicos, sociales y culturales y son un elemento 
fundamental para el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• Este contexto configura una realidad compleja cuya gestión debe abordarse 
potenciando la cooperación y la participación de  todos los agentes 
interesados: Estados, organizaciones internacionales, organismos de cuenca, 
usuarios y la sociedad civil. En su defecto, puede ser fuente potencial de 
conflictos; la opción entre una u otra alternativa depende de la voluntad política 
de los Estados interesados. 

Desde la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de 
España manifestamos que es importante fomentar las oportunidades de cooperación  
en la gestión de los recursos hídricos transfronterizos; en este sentido, valoramos 
positivamente la decisión del gobierno de suscribir en noviembre de 2008 el Protocolo 
sobre el Agua y la Salud del Convenio de Helsinki de 1992 sobre la Protección y Uso 
de los Cursos de Agua Transfronterizos y los Lagos Internacionales. Por otra parte, la 
gestión de las aguas transfronterizas no puede realizarse independientemente de los 
compromisos internacionales de desarrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  
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Por eso pedimos al gobierno: 

• Que en su política de cooperación internacional prevalezca la consideración del 
acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental. 

• Que inste al reconocimiento internacional del derecho humano al agua y, 
concretamente, que suscriba y apoye el reconocimiento de este derecho en la 
Declaración Ministerial del Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en Estambul 
hasta el 22 de marzo. 

• Que se implique en el desarrollo de instituciones eficientes, transparentes y 
responsables para responder a los problemas de las aguas transfronterizas e 
impulse mecanismos para prevenir y gestionar los conflictos y solucionar las 
controversias. 

• Que cumpla sus compromisos internacionales relacionados con el acceso al 
agua y saneamiento, en especial los derivados de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

• Que, en el contexto anterior y reconociemdo la importancia y pertinencia del 
Fondo español de cooperación para agua y saneamiento, concrete 
definitivamente, mediante un proceso transparente y participativo, el alcance y 
contenido del Fondo garantizando, en todo caso, una estructura organizativa 
dotada de los medios adecuados en la que estén representados todos los 
sectores interesados, incluso la sociedad civil, y que asegure la rendición de 
cuentas periódica del Fondo. Que se garantice la eficacia de la ayuda y, en 
consecuencia, se base en donaciones y apoye la gestión pública de los 
recursos hídricos.  


