DÍA MUNDIAL DEL AGUA – 22 DE MARZO DE 2017
¨Aguas Residuales, ¿Por qué desperdiciar el agua?¨
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua gracias a la recomendación de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en
1992. Este día, sin embargo no debe ser edulcorado con la parafernalia caracteristica de las
celebraciones conmemorativas sino más bien tomarse como un llamado de atención sobre la forma
irresponsable en la que se utiliza el agua mundialmente, un recordatorio sobre la importancia del
agua para la vida en el planeta y una advertencia que nos haga reflexionar sobre las consecuencias
inmediatas del manejo no sostenible de este recurso.
Este año el tema del Día Mundial del agua es, “Aguas Residuales, ¿Por que desperdiciar el
agua?” y de acuerdo a esa tematica es oportuno recordar que casi todas las actividades humanas,
desde las más sencillas y cotidianas (como lavarse la cara o ir al baño) hasta las más sofisticadas
(cualquier actividad industrial) generan aguas residuales y que estas aguas, o por lo menos el 80%
según el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de recursos hidricos, son liberadas al medio
ambiente sin tratamiento alguno.
En ocasiones pareciera que Guatemala es el paradigma de lo que no debe hacerse en lo que
respecta a la planificación, elaboración y ejecución de proyectos de manejo de aguas residuales.
Basta con recordar casos como el del lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, Río la Pasión y más
recientemente el Río San Román, para caer en cuenta de que la catástrofe es real.
En Guatemala no ha sido posible aprobar la ley de aguas una la ley de aguas, herramienta
indispensable para impulsar una verdadera política de estado que permita regular el manejo
adecuado de las aguas residuales, un tema que debería ser impostergable si tomamos en cuenta que
esta directamente relacionado con la salud y el bienestar de la población.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), entidad
dependiente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), cumple con su
misión realizando el trabajo de recopilación de infomación técnica y el análisis hidrológico
correspondiente, enriqueciendo de esta forma la base de datos existente a fin de que este
conglomerado pueda utilizarse para una discusión responsable del manejo apropiado del recurso
hidrico nacional.
En el día mundial del agua, INSIVUMEH se compromete a seguir generando información para que la
misma pueda servir de base para establecer la discusión del más alto nivel que permita alcanzar un
consenso a fin de generar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en el país.
Finaliza el comunicado, con este extracto del discurso ¨Nosotros los Pueblos¨ de Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas (2007 – 2016) en la 66 Asamblea General de las
Naciones Unidas:
¨Salvar nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, y el crecimiento económico son todos parte
de la misma lucha. Debemos conectar los puntos entre cambio climático, escasez de agua, escasez
de energía, salud, seguridad alimentaría y el empoderamiento de las mujeres. Las soluciones de
cada uno de los problemas son soluciones para todos¨.

