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Los argentinos sabemos lo que es la inundación. Y también la falta de agua potable. 

La OMS (Org. Mundial de la Salud) sabe que cuatro de cada cinco enfermedades 

endémicas se deben a agua no potable o falta de ella. 

  
22 de marzo 

                          Día Mundial del Agua 
  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ONU: El agua, Fuente de Vida 
 
www.unesco.org/agua 
 
  
América Latina tiene el 30% de los recursos hídricos del planeta; compuestos estos por el 

flujo de aguas de superficie y la recarga de aguas subterráneas (las cuencas y los 

acuíferos). 

Somos por esto una región especialmente codiciada, frente al creciente pánico por su 

escasez en el planeta. 

En nuestro país las cuencas son las regiones más pobladas y más industrializadas. 

Además de ser imprescindible para las personas, el agua es imprescindible para la 

naturaleza (o sea, para la vida) 

Los cursos de agua y las áreas costeras y marítimas ofrecen: 

+ servicios ambientales (regulan el clima, equilibran la composición química de la 

atmósfera) 

+ y recursos estratégicos (materias primas, flora, fauna, vías de comunicación) 

Y reciben: 

+ Aguas residuales, sedimentos, hidrocarburos, deshechos tóxicos, plaguicidas, 

componentes orgánicos.   

+ Pero además de la contaminación, son degradados por intervención de obras y 

emprendimientos que desconocen sus características y no evalúan las consecuencias: 

Instalaciones industriales, de generación eléctrica, puertos, caminos, infraestructura 

turística, modificación de sus cauces, incluso obras de infraestructura para “contener” 

http://www.unesco.org/agua


inundaciones, gasoductos, transporte. A su vez la urbanización genera mayores 

demandas de provisión de agua, pero impermeabiliza la superficie, que necesita recargar 

acuíferos.  

Ésta intervención sobreabusó de la capacidad el agua de autodepurarse, algunas ya no 

tiene vida acuática, y tampoco el agua subterránea está bien protegida en el suelo. 

El principal consumidor de agua es la agricultura, luego la industria (siendo la minería la 

mayor). Sólo el 6% del agua, se consume en uso doméstico. 

Los sistemas acuáticos son bienes públicos, y como tales los tratamos en el uso y 

descarga: como son de todos, no son de nadie!!  Las empresas no contabilizan su uso o 

deterioro; éste debe repararse con dineros públicos, a veces endeudamiento, y 

transfiriendo las obras a manos privadas, a veces con cadenas de corrupción y sobornos. 

Por eso decimos que 

El patrón de gestión del recurso hídrico, es la PRIVATIZACIÓN. 

Frente a tan grave problema, hay notables esfuerzos en proponer alternativas 

sustentables para el uso de los ríos y el agua: 

Organizaciones sociales de resistencia a la privatización (del recurso y del servicio 

público), de denuncias, a favor del acceso universal y solidario, en defensa de la pesca, 

de protección de riberas y humedales, en oposición a las represas (1), por el control de 

termales, asociaciones de consumidores (2), foros, redes, comisiones vecinales, 

asociaciones, trabajan con la convicción de que el agua es un derecho, un bien público, y 

no una mercancía.  

A nivel mundial, el Consejo Mundial del Agua, creado en 1996 por especialistas y 

organizaciones internacionales y privadas para resolver la crisis mundial de agua, 

convoca cada tres años  al Foro Mundial del Agua,(3) (en el 2006 será en México), 

reuniendo allí gobiernos, sociedad civil y empresas, pero resulta ser instrumento 

de  privatización. 

Los movimientos que trabajan por el derecho al agua, se vinculan en torno a una 

Plataforma Unificada de principios y acciones, para converger en el Foro  Social del Agua, 

en dirección a un terreno que hasta hoy parecía imposible : Defender la Vida, 

preservando los Bienes Comunes. 

En nuestra región se integró en el 2000 la Red VIDA (4) (Vigilancia Interamericana por el 

Derecho al Agua). 

Podemos hacer algo más que evitar que las canillas goteen: 

Sumarnos a las tantas iniciativas por construir modelos alternativos de gestión del agua 

 
 
 



1 www.riosvivos.org 
 

2  www.deuco.org.ar 
  

3 www.canadians.org/blueplanet 
  

4 www.laredvida.org 

  
______________________________________________________________________________________ 

 

Shell, NO 

ESSO, NO 

Repsol, ¿SI? 
ECOSUR y las organizaciones que integran el Programa Argentina Sustentable, invitan a 
la presentación del Libro: 

  

La Recolonización. Repsol en Argentina, invasión y resistencia 
  

de Marc Gavalda 
 

Jueves 14 de Abril de 2005 ,a las 18 h. en CTERA: Chile 654 C.A.B.A 

 
Este Boletín de difusión lo edita la Fundación Ecosur. 

Si desea contactarnos, puede hacerlo al TE: 4953 - 8043 ó  
Correo electrónico:  ecosur@fundacionecosur.org.ar 

Si desea revisar las Hojas Abiertas anteriores, puede ingresar a: 
www.ciudadjardinonline.com/ecologia/ecosur/ 

(si no desea recibir más esta Hoja Abierta reenvíe con REMOVER) 
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