
Día mundial del agua 
San Pablo, 31 de enero de 2007 

DECLARACIÓN 
LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

VISTO 

La Resolución A/RES/47/193 por la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1993 al 
22 de marzo de cada año como “Día Mundial del Agua.” 

Que el Día Mundial del Agua del 22 de marzo de 2007 llevará como lema: “Afrontando la escasez del 
Agua”. 

La declaración del Agua presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Turismo en el Encuentro 
Mundial de Parlamentarios del Agua, llevada a cabo en el marco del Foro Mundial del Agua. 

Que esa Declaración afirma que el agua es un bien público fundamental para la vida y la salud y que, 
como tal, el acceso al agua constituye un derecho humano. 

CONSIDERANDO 

Que sólo el 2,7% del agua que existe en el planeta es dulce y que, de ésta, sólo el 0,7% se encuentra 
disponible para consumo humano en lagos, ríos, pantanos, humedales y acuíferos subterráneos. 

Que en América Latina y el Caribe aproximadamente 80 millones de personas no cuentan acceso a 
servicios de agua potable. 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

1. Reafirma categóricamente el principio de acceso al agua como derecho humano fundamental. 
2. Insta a los Parlamentos Miembros a promover acciones que garanticen a nuestros pueblos acceso 

al agua potable. 
3. Expresa su adhesión al Día Mundial del Agua 2007. 
4. Llama a los Parlamentos Miembros a la celebración de actividades concretas relacionadas con la 

conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así como la puesta en práctica de las 
recomendaciones existentes, en el marco del Día Mundial del Agua. 

Senador Jorge Pizarro, Presidente. 
Diputado Amilcar Figueroa, Presidente Alterno. 
Senadora Sonia Escudero, Secretaria General. 
Diputado Juan Carlos Arosemena, Secretario General Alterno. 
Senadora María de los Angeles Moreno, Secretaria de Comisiones. 
Diputado Mario Fernández Saviñon, Secretario de Relaciones Interparlamentarias. 
Diputada Nora Castro, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales. 

San Pablo, 31 de enero de 2007 


