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El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la
atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de
agua dulce.
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua.
La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La
Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de
marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución
A/RES/47/193 Documento PDF por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del
Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos
de Agua Dulce) del Programa 21.
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 publica a través de la
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas,
seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así
como con la puesta en práctica de las recomendaciones del Programa 21.
El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirve de
inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la
situación. El Día se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992 en la que se propuso declarar una fecha dedicada a este asunto. La Asamblea
General decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial. Cada año, ONU-Agua,
la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el agua y el saneamiento, establece un
tema para el Día correspondiente a un desafío actual o futuro.
Contenido Relacionado: Maduro: No descansaremos hasta garantizarle a todo el pueblo el
suministro de agua potable [1]

Categoria:
Efemérides [2]
Addthis:
Antetitulo: Designando el 22 de marzo de 1993
Del dia: Si
Créditos: Noticiero52
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/un-d%C3%ADa-como-hoy-se-celebra-eld%C3%ADa-mundial-del-agua
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/maduro-no-descansaremos-hasta-garantizarle-todo-elpueblo-el-suministro-de-agua-potable
[2] http://www.radiomundial.com.ve/categorias/efem%C3%A9rides

Page 1 of 1

