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• El agua, es un tema que está recibiendo una atención especial en las agendas 
internacionales, pero que sin embargo es escasamente conocida por la población en 
general. El agua, y su gestión, es un elemento que nos afecta desde una perspectiva 
micro de usuarios de un bien cada vez más escaso, hasta una perspectiva macro, en la 
que el agua puede llegar a ser objeto de una disputa/conflicto internacional. 

• Reconociendo la importancia capital que el agua va a jugar en un futuro inminente, 
Naciones Unidas ha declarado 2013 como “Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua”, poniendo la temática del agua entre las prioridades de la agenda 
internacional. En este sentido, es de vital importancia comunicar correctamente las 
distintas problemáticas del agua, y sus posibles soluciones, haciendo especial hincapié 
en la relevancia de la cooperación.

• Desde la perspectiva de los países en desarrollo, la falta de agua es sinónimo de 
pobreza. Sin agua no hay vida. La agricultura necesita agua para que los cultivos que 
nos alimentan crezcan adecuadamente. Sin agua no hay salud. El acceso al agua potable 
y al saneamiento pueden parar innumerables enfermedades trasmitidas por el vector 
agua o los excrementos humanos. Sin agua no hay bienestar. Con agua, hay una puerta 
abierta a la esperanza y  al futuro. 



Panel de Expertos
“El Decenio Internacional del Agua 2005-2015: retos  actuales y futuros"
Josefina Maestu (Coordinadora Programa ONU-Agua. Directora Oficina de 

Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El 
agua,fuente de vida” 2005-2015)

"Derecho Humano al Agua y al Saneamiento"
Mª del Mar Rivero (Departamento de Agua y Saneamiento.ONGAWA)

"El agua como componente insustituible para la salud"
Mª Teresa Defebrer (Responsable del Departamento de 

Sensibilización de Prosalus)

"Agua, factor clave en las emergencia humanitarias"
Pablo Alcalde (Responsable Departamento Agua, Saneamiento 

e Higiene de Acción contra el Hambre)

Moderador: Ignacio Martos Oneale (Fundación La Valmuza)


