22 de marzo de 2016. Día Mundial del Agua
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#todoesagua #DMAgua

Contexto mundial
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 una
resolución por la que el 22 de marzo de cada año se declaraba Día Mundial del Agua. Se invitó
entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública relacionadas
con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos.
Hoy en día, casi la mitad de las personas que están trabajando en el mundo - 1,5 mil millones –
lo hace en sectores relacionados con el agua y la mayoría de los puestos de trabajo dependen
de ella, por lo que es básico asegurar una entrega segura. Sin embargo, son millones las
personas que trabajan a menudo con el agua y lamentablemente no son reconocidos ni
protegidos por los derechos laborales básicos.
Se estima que el 95% del empleo en el sector de la agricultura, el 30% del empleo en el sector
de la industria, y el 10% del empleo en el sector servicios dependen en gran medida del agua.
Se estima que el 5% de los empleos en el sector de la agricultura, el 60% del empleo en el
sector de la industria y 30% del empleo en el sector servicios dependen moderadamente sobre
el agua. No obstante, no todos los trabajos en los diferentes subsectores categorías son
igualmente dependientes de agua.
Cerca del 40% de la población mundial económicamente activa trabaja en la producción de
cultivos y animales, la caza o la pesca. Sin embargo, sólo 20% de las personas están
empleadas como trabajadoras asalariadas (Banco Mundial, 2005), y las restantes trabajan por
cuenta propia o contribuyen a la mano de obra familiar, alrededor de 570 millones de granjas.
A nivel mundial, algunos de los sectores industriales más intensivos en agua emplean grandes
cantidades de personas: 22 millones en alimentos y bebidas (con 40 % mujeres), 20 millones
en la industria química, farmacéutica, caucho y neumáticos, así como 18 millones en la
electrónica.
Operadores de instalaciones de abastecimiento de agua y aguas residuales emplean a
alrededor de 80% de los trabajadores de la industria del agua (UNESCO-UNEVOC, 2012).
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En el sector de la energía con la creciente extracción de agua representa actualmente
alrededor del 15% del total del mundo, proporciona empleo directo.

Para ver leer más acerca de estos temas, consultar las páginas de las naciones Unidas
dedicada al Día Mundial del Agua 2016: http://www.unwater.org/worldwaterday/ (en inglés).

 El Derecho Humano al Agua
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los
derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a
proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología
para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un
suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la
Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho
humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también
define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente,
saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
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El Día Mundial del Agua es una fecha crucial para recordar la importancia del agua dulce y la
defensa de la gestión sostenible de los recursos. Agua y Trabajo es el tema dedicado para
el Día Mundial del Agua 2016.
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Bajo estas premisas Cruz Roja Española, como
Institución Humanitaria y promotora de los Derechos
de las personas, se suma a las iniciativas que desde
los diferentes países se desarrollan para la
conmemoración del Día Mundial del Agua. Así mismo,
trabaja todo el año en acciones, tanto nacionales como
internacionales, que promueven el acceso a agua
potable y a sistemas de saneamiento.
 El papel del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna
Roja en materia de agua
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(FICR) dispone de una política en materia de agua y saneamiento aplicable a todos los
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Promueve el programa de Unidades de Respuesta de Emergencias (ERU, en sus siglas en
inglés), que trata de estandarizar la respuesta a los grandes desastres.
Las unidades están compuestas por profesionales especializados y previamente formados,
disponibles en cualquier momento del día. El sistema se encuentra operativo, preparado y
empaquetado convenientemente para su transporte durante los 365 días del año y puede ser
desplazado a cualquier parte del mundo.
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programas de agua y saneamiento ejecutados por el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Tanto en los programas generales de salud y desarrollo como en las situaciones de
emergencia, en las actividades de programación y promoción de las Sociedades Nacionales y
de la Federación Internacional se incluyen objetivos en materia de agua y saneamiento.

La preservación de los sistemas de abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento en
las zonas de conflicto se cuenta entre las prioridades del Comité Internacional de Cruz Roja
(CICR) desde la creación de la Unidad de Agua y Hábitat en 1983. Con frecuencia, las
poblaciones carecen de protección, asistencia médica y acceso al agua potable por el daño y la
destrucción de las fuentes de suministro. Por ello, al trauma de la guerra se suman los riesgos
sanitarios.
En situaciones de crisis aguda, cuando se interrumpe el suministro de agua (a veces
deliberadamente) y se pone en riesgo la vida de las personas, que deben buscar fuentes
alternativas de agua en entornos hostiles, el CICR brinda la asistencia necesaria para asegurar
el acceso a este recurso y a los servicios de salud en situaciones de emergencia, y para
preservar las instalaciones que no hayan sido destruidas. En situaciones de crisis emergente o
crónica o situaciones de poscrisis, el objetivo del CICR, en lo referente a agua y hábitat,
consiste en asegurar la continuidad de la prestación de los servicios básicos, preservando y
restaurando las estructuras existentes.
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Abastecimiento, almacenamiento y distribución de agua

Tratamiento de desechos y aguas residuales y protección del medio ambiente

Restablecimiento y administración de la distribución de energía

Renovación y construcción de estructuras y restablecimiento de la seguridad en
esas estructuras

Construcción de estructuras temporarias
Cruz Roja Española, en virtud de su compromiso con los colectivos más vulnerables, lleva a
cabo una amplia intervención en materia de agua dentro y fuera de España. Sus medidas tanto
internas como externas se centran fundamentalmente en el fomento de un uso responsable del
agua, la sensibilización sobre su consumo, el cuidado de este recurso, la creación de alianzas
o la puesta en marcha de proyectos de agua y saneamiento en países en vías de desarrollo.
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Las cinco principales actividades de la Unidad de Agua y Hábitat del CICR son las siguientes:

CRJ

Formación

Acciones
Sensibilización:
1. “Manual de Buenas Prácticas Medioambientales”
2. Proyecto “Moviéndonos por el agua”
3. Charlas y talleres con motivo de Días Mundiales
4. Campañas sobre prácticas de consumo responsable,
generación de residuos, emisiones de CO2 y buen uso del
agua.
Intervención:
1. Proyectos de restauración de ríos y conservación de espacios
naturales en diferentes Cuencas Hidrográficas a través del
voluntariado ambiental
2. Preparación de equipos entrenados para actuar en labores
preventivas a favor del bienestar ambiental como para la
intervención inmediata en situaciones de emergencia
ambiental relacionadas con el agua.
Sensibilización:
1. Acciones de sensibilización sobre la importancia que tiene el
cuidado de los recursos hídricos, la calidad de los mismos y el
ahorro para nuestra calidad de vida.
Intervención:
1. Cruz Roja ofrece ayudas para el pago de facturas de agua en
casos puntuales de extrema vulnerabilidad.
Sensibilización:
1. Acciones de sensibilización relacionadas con las ERU, el
lavado de manos y las correctas prácticas de saneamiento.
Intervención:
1. Proyectos de desarrollo comunitario en las áreas de agua y
saneamiento y conservación del entorno en los países con
mayor vulnerabilidad y menos recursos.
2. Dispone de unidades ERU de Agua y Saneamiento.
Sensibilización:
1. Acciones de sensibilización para infancia y juventud sobre la
importancia que tiene el cuidado de los recursos hídricos, la
calidad de los mismos y el ahorro para nuestra calidad de
vida.
Sensibilización:
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Socorros


 Recursos disponibles
Expo ligera sobre el agua. Disponible en todas las provincias.
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Salud

1. Formación en materia medioambiental en consumo
responsable y en protección y mejora del entorno.
Intervención:
1. Proyecto de operaciones de lucha contra la contaminación
marina.
Sensibilización:
1. Proyecto de salud ambiental
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http://www.tuhuellaecologica.org/ Calcula Tu huella hídrica. Herramienta para
sensibilizar sobre el consumo de agua asociado a hábitos domésticos
cotidianos

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Juego online de AEMET para que los niños aprendan sobre el ciclo del agua
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/agua/agua_es
panol.html

Videos agua

https://youtu.be/gJhHUqwtnmY . Trailer oficial del Día Mundial del Agua (En inglés)

Videos Cruz Roja:
https://www.youtube.com/watch?v=sLRWYsgg0eU Lipdub Cruz Roja Almería -- Macaco -Mensajes del Agua – 2013
https://www.youtube.com/watch?v=O7BEK6iIZDw Cruz Roja Colombiana -- cómo hacer un filtro

Independencia

personal de agua.
https://www.youtube.com/watch?v=_F9kJWdXAHc PROGRAMA AGUA, SANEAMIENTO Y
PROMOCIÓN DE LA HIGIENE DE CRUZ ROJA CHILENA.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=WdS3Gf0dMvY Cruz Roja Paraguaya. Un Mimo
sensibilizando sobre agua segura e higiene.

Neutralidad

https://www.youtube.com/watch?v=J024vljZZ3Y DIFUSIÓN PROGRAMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO CRUZ ROJA CHILENA OCTUBRE 2013
https://www.youtube.com/watch?v=XCPrC2-7bfw Cruz Roja enviará planta purificadora de agua
https://www.youtube.com/watch?v=1sEWO35NhEg CRUZ ROJA el agua

Colombiana
https://www.youtube.com/watch?v=WDylUNA0EQw Campaña de la Cruz Roja en el Día
Internacional del Agua.wmv

Humanidad

Imparcialidad

https://www.youtube.com/watch?v=efzIU6HmWec REALIDAD - Sácalos del agua - Cruz Roja
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 Mensajes clave

+

Biodiesel y agua.
China producirá para 2020, 12 millones de toneladas de biodiesel, para lo que
necesitará una cantidad de agua equivalente aproximadamente al caudal de un año del
Río Amarillo.

+

Hidro-electricidad

La mayoría del agua utilizada para generar hidroelectricidad es devuelta al río. A pesar
de ello en el proceso se produce una gran evaporación de agua, lo que modifica
considerablemente el caudal de estos ríos y generando un gran impacto ecológico.

Independencia

+

Economía y agua

Para los países en vías de desarrollo, la producción de agua, y saneamiento cuesta
alrededor de 103 billones de dólares anuales.

Neutralidad

+

Energía para la producción de agua
En el proceso de abastecimiento del agua a las ciudades, el consumo de energía se
produce fundamentalmente para su bombeo y tratamiento tanto antes como después
de su uso.

Imparcialidad

+

Humanidad

Contaminación por combustibles fósiles
Aproximadamente entre 15 y18 billones de m3 de agua son contaminados por
combustibles fósiles cada año.

Voluntariado

Unidad

Universalidad

+

Acceso a la electricidad

Más de 1,3 millones de personas aún carecen de acceso a la electricidad y alrededor
de 2,6 millones de personas usan todavía combustibles fósiles para cocinar.

Mensajes relacionados con el agua y el empleo
+

Casi la mitad de las personas que están trabajando en el mundo - 1,5 mil millones – lo
hace en sectores relacionados con el agua y la mayoría de los puestos de trabajo
dependen de ella.

+

Hoy en día hay 7 000 millones de personas que alimentar en el planeta y se prevé que
habrá otros 2 000 millones para el año 2050.
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Cerca del 40% de la población mundial económicamente activa trabaja en la
producción de cultivos y animales, la caza o la pesca.

+

Producir 1 kilo de carne de vacuno, por ejemplo, consume 15.000 litros de agua, y 1
kilo de trigo se “bebe” 1.500 litros.

+

El 95% del empleo en el sector de la agricultura, el 30% del empleo en el sector de la
industria, y el 10% del empleo en el sector servicios dependen en gran medida del
agua.

+

La falta de agua puede ser una de las principales causas de hambre y desnutrición,
especialmente en las zonas donde las personas dependen de la agricultura local para
sus ingresos y alimentación autosuficiente.

+

Toda la comida de producción agrícola y ganadera, la pesca continental o de la
acuicultura así como los productos forestales requiere de agua. Este agua proviene de
la lluvia y la humedad almacenada en el suelo (agua verde) o de los retiros en los
cursos de agua, humedales, lagos y acuíferos (agua azul).

+
+

+
+

22 millones de personas están empleadas en el sector de alimentación y bebidas (con
40% mujeres), 20 millones en la industria química, farmacéutica, caucho y neumáticos,
así como 18 millones en la electrónica. Todas estas industrias son las más intensivas
en cuanto a uso del agua.
En 2025, 1,8 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta
de agua, y dos tercios de la población mundial podría estar viviendo bajo condiciones
de estrés.
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