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Aragón, siempre comprometida con el agua, ha 
celebrado el Día Mundial del Agua 2012 con 

multitud de actividades 
 

Marzo de 2012 - El “Agua y la Seguridad Alimentaria” es el lema del Día 
Mundial del Agua en 2012 porque el agua es la clave de la seguridad 
alimentaria y todavía hoy más de 925 millones de personas pasan hambre. 
 
Desde la Oficina de la ONU de la Década del Agua se ha recordado que, 
aunque el ser humano necesita consumir de 2 a 4 litros de agua al día, se 
requieren entre 2.000 y 5.000 litros de agua para producir los alimentos 
diarios de cada persona.  
 
Todas las actividades humanas utilizan agua. Desde la Oficina se ha insistido 
en que mientras crece la demanda de alimentos, la escasez de agua y el 
cambio climático están afectando a la producción de alimentos. De hecho, 
se estima que en el 2025, dos tercios de los habitantes del planeta vivirán en 
zonas con escasez de agua.  
 
Entre las soluciones, Naciones Unidas destaca entre otras la intensificación 
sostenible para producir más con menos agua y la necesidad de proteger 
los recursos a través de la agricultura de conservación, que incluya la 
diversificación y asegurar la cobertura vegetal permanente. Además, se 
plantea la necesidad de adaptación al cambio climático. Por su parte, para 
la reducción de las necesidades de agua se debe apostar por la reutilización 
y el reciclaje y la reducción del desperdicio de alimentos. ONU-Agua además 
plantea que hay experiencias importantes de integración de sistemas de 
producción que combinan mejores prácticas de suelo y agua adaptadas a 
las condiciones locales de agua (arrozales y pesquerías por ejemplo).  
 
La semana en torno al 22 de marzo fue una semana intensa en Zaragoza. 
Las actividades de celebración del Día Mundial del Agua que tuvieron lugar 
fueron las siguientes: día 20 de marzo: el Chequeo Médico al Ebro: 
Congreso de Jóvenes por los Ríos; día 20 de marzo al 10 de Abril: la 
exposición de la Oficina de Naciones Unidas de la Década del Agua en 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza: “Hacia un consumo 
responsable: El Agua y la Seguridad Alimentaria”; día 21 de marzo: 
Presentación en la Casa Solans de las conclusiones del Diálogo sobre agua 
y seguridad alimentaria en los países áridos y de la Sesión sobre regadíos y 
seguridad alimentaria organizados en el marco de la Feria Internacional 
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SMAGUA; día 22 de marzo: ceremonia de entrega del premio de ONU-
Agua a las mejores prácticas "El agua, fuente de vida", que reconoce 
aquellas prácticas que destacan por ayudar a garantizar una gestión 
sostenible de los recursos hídricos, contribuyendo así a la consecución de 
los objetivos y metas acordados a nivel internacional Este último acto se 
celebró en Roma con la participación destacada del Ayuntamiento de 
Zaragoza; día 24 de marzo: actividades en el marco de la Muestra 
Agroecológica de Zaragoza. Además, durante la semana se publicaron 
diversos artículos en prensa escrita y digital y preparación de programas de 
radio y TV.  
 
En estas actividades de celebración del Día Mundial del Agua se han 
implicado numerosas organizaciones, incluyendo el Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
la Oficina de Naciones Unidas de la Década del Agua con sede en 
Zaragoza, la Feria de Zaragoza-SMAGUA, las Comunidades de Regantes 
de Aragón y del Ebro, el Gabinete de Educación Ambiental de la Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Fundación Nueva Cultura del Agua, el Proyecto VoluntaRíos, ADECAGUA, El 
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS), la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). Su difusión 
ha sido posible gracias a Europapress, ABC, Aragón Digital, El Heraldo de 
Aragón, El Periódico de Aragón, Larioja.com, Aragón Radio y Aragón 
Televisión entre otros.  
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Las actividades de la semana comenzaron el 20 de Marzo de 2012 con 
el Chequeo Médico al Ebro: Congreso de Jóvenes por los Ríos 
Como contribución a la celebración del Día Mundial del Agua el 22 de 
marzo, el 20 de marzo más de 400 jóvenes de 8 centros educativos, en 
representación de los 17 centros de Zaragoza y provincia, se dieron cita a 
orillas del río Ebro para participar en un chequeo médico al río en el que los 
jóvenes realizaron un diagnóstico de su estado de salud, ayudados de 
unos kits de análisis de la calidad del agua. Se destacó la importancia de la 
calidad del agua para la seguridad alimentaria. También se presentaron 
los paneles de la exposición: “Hacia un consumo responsable: El Agua y la 
Seguridad Alimentaria” en el embarcadero. Como actividad 
complementaria, los jóvenes tuvieron la oportunidad de dar voz a sus 
opiniones, perspectivas e inquietudes acerca del tema del “Agua y la 
Seguridad Alimentaria” en un gran mural.  

La actividad fue desarrollada por el Gabinete de Educación Ambiental de la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza en colaboración con la Fundación Nueva Cultura del Agua, el 
Proyecto VoluntaRíos, ADECAGUA y con el apoyo de La Oficina de Naciones 
Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de 
vida” 2005-2015. Las fotos y resultados de la actividad se han enviado para 
su difusión a través de la página web del día mundial.  
 
Más información: http://zaragozaciudad.net/jovenesyrios/2012/032201-
congreso-de-jovenes-por-los-rios.-chequeo-medico-al-ebro.php  
 
Del 20 de Marzo al 10 de Abril de 2012: Exposición de paneles: “Hacia 
un consumo responsable: El Agua y la Seguridad Alimentaria”. 
 
La Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la 
Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015 ha preparado una exposición 
de paneles sobre “El Agua y la Seguridad Alimentaria” en colaboración con 
el Ayuntamiento de Zaragoza. Los principales temas abordados 
comprenden: la situación del consumo del agua y alimentos a nivel 
mundial y sus respectivas disparidades, la importancia de un consumo 
responsable (con énfasis en Aragón y España) y algunas iniciativas llevadas 
a cabo en Zaragoza que contribuyen a mejorar la situación con respecto al 
agua y la seguridad alimentaria. En los carteles se ponen de manifiesto 
distintas acciones llevadas a cabo en Aragón, como la Muestra 
agroecológica, la agricultura sostenible, las cestas ecológicas, los huertos 
escolares y los huertos urbanos. La exposición fue presentada el día 20 de 
marzo con ocasión del Congreso de Jóvenes por los Ríos en el 
Embarcadero Fluvial de Zaragoza, España. Más tarde se trasladó al Puente 
de Hierro donde se mantiene hasta el día 10 de abril. Está previsto que los 
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paneles se incluyan en futuras actividades, eventos y acontecimientos y que 
se distribuyan en países de habla hispana.  
 
Más información: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/agua_seguridad_alimentari
a.shtml 
 
21 de marzo de 2012: Presentación de conclusiones sobre agua y 
seguridad alimentaria en países áridos.  

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro; la 
directora de la Oficina de Naciones Unidas de la Década del Agua, Josefina 
Maestu. y el presidente de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, 
presentaron en la Casa Solans, sede de la Oficina de Naciones Unidas de 
la Década del Agua en Zaragoza, los principales mensajes de Naciones 
Unidas para la celebración del Día Mundial del Agua, junto con el 
documento de conclusiones que se definieron tras la celebración, los 
pasados días 7 y 8 de marzo, de un diálogo internacional y una jornada 
profesional dedicados al agua y la seguridad alimentaria en el marco del 
Salón Internacional del Agua (SMAGUA). En estas actividades también 
participó el Gobierno de Aragón.  

En el diálogo internacional organizado el día 7 de marzo por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en colaboración con la Oficina 
de Naciones Unidas en Zaragoza se abordaron los retos relacionados con 
la cantidad y la calidad del agua frente a los escenarios de incertidumbre y 
se trataron distintos enfoques que apuestan por la tecnificación de los 
regadíos. La sesión contó con participantes de Argentina, Armenia, 
Australia, Brasil, Burkina-Faso, Kirguistán, Marruecos y Tayikistán. En la 
conferencia celebrada en el marco del Salón Internacional del Agua el día 8 
de marzo de 2012 se definió la seguridad alimentaria como “irrenunciable” 
para los países áridos”. Organizada por el Salón Internacional de SMAGUA 
y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), con el apoyo de la Oficina 
de Naciones Unidas en Zaragoza y la Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes de España (FENACORE), esta conferencia se 
centró en el diálogo y el intercambio de experiencias con el fin de contribuir 
al diagnóstico de la singularidad del regadío, así como de la producción y 
la seguridad alimentaria. El Valle del Ebro se ha puesto como ejemplo 
regional y se ha insistido en la necesidad de apostar por su desarrollo, ya 
que su producción alcanza a 8,9 millones de habitantes  
 
Más información: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/07_03_2012_agua_seg
uridad_alimentaria.pdf 
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http://www.feriazaragoza.es/Archivos/Descargas/Smagua/RETOS%20DEL
%20REGAD%C3%8DO%20Y%20LA%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA.pdf 
 
El 22 de marzo de 2012. Zaragoza protagonista en la entrega del 
premio ONU-AGUA  
 
Durante las celebraciones de Naciones Unidas del Día Mundial del Agua en 
Roma, Italia, Michael Jarraud, Presidente de ONU-Agua y Secretario 
General de la Organización Meteorológica Mundial, y Jerónimo Blasco 
Jáuregui, Consejero de Cultura, Educación, Medio Ambiente y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, España, entregaron el premio 
de ONU-Agua “El agua, fuente de vida” a las mejores prácticas en una 
ceremonia especial. Los ganadores de la edición 2012 han sido: Protección 
de los Lagos de Bangalore para la posteridad, India, y Estrategia de 
comunicación para el cambio social y de comportamientos, Bolivia. La 
ceremonia ha sido trasmitida en todo el mundo en tiempo real a través de 
webcast.  
 
Este premio anual, organizado por La Oficina de Naciones Unidas de apoyo 
al Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida” 2005-2015 
y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), 
pretende destacar aquellas iniciativas o proyectos que muestran resultados 
particularmente efectivos en el campo de la gestión del agua o en la 
sensibilización, comunicación y educación en cuestiones de agua. La 
edición de este año hace especial hincapié en el tema "Agua y seguridad 
alimentaria" que es el tema del Día Mundial del Agua 2012.  
 
Más información: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterforlifeaward.shtml 
 
El 24 de marzo. Actividades en el marco de la Muestra Agroecológica 
de Zaragoza 
 
El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS), la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y el Programa 
de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del 
Decenio, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza hicieron eco del lema 
del Día Mundial del Agua 2012, apoyando iniciativas locales que 
promuevan patrones de consumo y producción de alimentos saludables. 
Durante la Muestra agroecológica, la Oficina de Naciones Unidas en 
Zaragoza presentó la exposición de paneles: “Hacia un consumo 
responsable: El Agua y la Seguridad Alimentaria” y repartió una serie de 
folletos sobre la importancia del agua para la seguridad alimentaria y el 
papel del consumo personal sostenible de alimentos para mejorar la 
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gestión del agua y la seguridad alimentaria. Además, la Fundación Ecología 
y Desarrollo (ECODES) informaron sobre sus actividades para mejorar la 
gestión del agua y luchar contra el hambre. 
 
La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), informó sobre el valor del 
comercio justo como opción de consumo responsable, que además de 
responder a nuestras necesidades como consumidores, tiene en cuenta las 
condiciones de producción, fabricación, embalaje, distribución y venta a lo 
largo de toda la cadena de valor, garantizando condiciones productivas 
más equitativas y reduciendo el impacto ambiental en todos sus procesos.  
 
Más información: 
http://www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/2011/05/pro
ximos-encuentros-egroecologicos-en.html 
 
Del 19 al 24 de Marzo. Los acontecimientos y las actividades organizadas 
para el Día Mundial del Agua 2012 tuvieron repercusión tanto en medios 
tanto locales, como nacionales. Por ejemplo el “Diálogo sobre agua y 
seguridad alimentaria: expectativas desde los países áridos para Río+20” 
fue cubierto por medios como Europapress o ABC.es, mientras que el 
“Congreso de Jóvenes por los Ríos” fue tratado por diarios como Aragón 
Digital, El Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón o Larioja.com. Esta 
repercusión no se ha limitado al ámbito de la prensa, sino que también ha 
incluido la divulgación a través de Aragón Radio y Aragón Televisión.  
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