
Ciudad de Buenos Aires, 22 de Marzo de 2021

Estimados socios, sanitaristas, amigos y amigas:

Nuevamente, el mes de marzo nos convoca a la reflexión, celebración y planificación en
un día especial para todos los seres humanos: el día Mundial del Agua.
Cabe recordar entonces que en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció como fecha el 22 de marzo para celebrar el Día Mundial del Agua, de
acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo titulado “Recursos de Agua Dulce” de la
Agenda 21.
Desde entonces, los lemas elegidos para cada celebración han procurado mostrar los
múltiples aspectos y problemas a los que se enfrenta la humanidad y que giran en torno
a la temática del agua, llamando la atención de los Estados, el sector privado, la sociedad
civil, todos, para abordar acciones de diversa índole en distintos lugares de nuestro
planeta.
Los Lemas del día mundial del agua desde su implementación han sido los siguientes:

• 1994: Cuidar de nuestros recursos hídricos
• 1995: Mujer y Agua
• 1996: Agua para ciudades sedientas
• 1997: El agua en el mundo: resulta suficiente?
• 1998: Aguas Subterráneas: El recurso Invisible
• 1999: Todos vivimos aguas abajo
• 2000: Agua para el siglo XXI
• 2001: Agua y Salud
• 2002: Agua para el desarrollo
• 2003: Agua para el futuro
• 2004: Agua y los desastres
• 2005: Agua Fuente de Vida
• 2006: Agua y Cultura
• 2007: Afrontar la escasez de agua
• 2008: Saneamiento
• 2009: Compartiendo el agua, compartiendo oportunidades
• 2010: Agua Limpia para un mundo sano
• 2011: Agua para las ciudades: responder al desafío urbano
• 2012: El mundo tiene sed porque tenemos hambre
• 2013: Cooperación en la esfera del agua
• 2014: Agua y Energía
• 2015: Agua y Desarrollo Sostenible
• 2016: El agua y el Empleo
• 2017: Por qué desperdiciar agua
• 2018: La respuesta esta en la naturaleza
• 2019: No dejar a nadie atras
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• 2020: Agua y cambio climático
• 2021: Valoremos el agua

Asimismo esta conmemoración también se ha convertido en una oportunidad para
llamar la atención sobre la importancia del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS Nº 6, entre cuyas metas se busca
alcanzar hasta 2030: el acceso universal y equitativo al agua potable de toda la
población; mejorar la calidad del agua; aumentar el uso eficiente de los recursos,
entre otros.
No obstante ello, es indiscutible que ningún otro objetivo puede ejercerse con
plenitud si no existe la garantía previa del derecho al agua, no solo de acceso físico
y de calidad, sino en términos de accesibilidad como derecho humano
fundamental.

Como ya hemos señalado, el lema que este año ha elegido la Asamblea General de
Naciones Unidas, es La valoración del Agua para lo cual ONU ha puesto en marcha
una campaña digital para generar conversación, intercambio de opiniones y
descubrir qué valor ambiental, social y cultural las personas de todo el mundo le
dan a este recurso vital.
En este marco desde COFES reafirmamos nuestro compromiso para el
cumplimiento de los objetivos relacionados con la univerzalización de los servicios
esenciales de agua y saneamiento desarrollando acciones encaminadas para tal fin,
a través de la capacitación y el intercambio entre las distintas entidades
prestadoras y de alianzas estratégicas con organismos afines de la República
Argentina.
El año 2020 nos encontró unidos compartiendo con nuestros socios y diversos
actores del sector multiples experiencias, ocupando un lugar decisivo la pandemia
provocada por el SARS CoV-2, que reactivó nuevamente la alarma mundial sobre el
papel fundamental del acceso al agua, el saneamiento y los hábitos de higiene en
la vida de cada persona, como la herramienta mas poderosa para hacer frente a
esta nueva enfermedad, así como muchas otras enfermedades infecciosas a lo
largo de la historia.

Por ello, desde el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios apoyamos
las políticas que otorgan un lugar prioritario al acceso al agua y al saneamiento así
como a la protección de la salud, los recursos hídricos, el desarrollo sostenible y el
reconocimiento de derechos humanos fundamentales, otorgando al Agua, un
valor, el valor de la Vida.

Alejandro Barrio

Presidente del COFES
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