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Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay,  

Directora General de la UNESCO,  
con motivo del Día Mundial del Agua 

22 de marzo de 2022 

En el ciclo hidrológico mundial, las aguas subterráneas son indispensables, aunque a 
menudo no se les concede importancia. Este tesoro oculto, que se acumula bajo 
nuestros pies, representa alrededor del 99 % de toda el agua dulce líquida de la Tierra. 
No solo es esencial para toda forma de vida, sino que además presta valiosos servicios 
ecosistémicos.  

De hecho, las aguas subterráneas representan actualmente el 49 % de toda el agua 
utilizada para fines domésticos y cerca del 25 % de toda el agua utilizada para el riego. 
Casi el 50 % de la población urbana del mundo depende de fuentes de aguas 
subterráneas. Los acuíferos también están conectados a los ríos, lagos y humedales. 

A medida que el planeta se adapte al cambio climático y al crecimiento demográfico, las 
aguas subterráneas desempeñarán una función esencial para satisfacer la creciente 
demanda de alimentos y agua potable. Sin embargo, este recurso esencial se enfrenta 
a graves riesgos, como una protección inadecuada y una contaminación a veces 
irreversible.  

Por todas estas razones, con motivo del Día Mundial del Agua 2022, la UNESCO 
celebra este recurso esencial, porque proteger y gestionar mejor las aguas 
subterráneas es nuestra responsabilidad colectiva y redunda en nuestro interés común. 

La UNESCO lleva mucho tiempo trabajando para alcanzar ese objetivo, en particular 
mediante la educación, el fortalecimiento de capacidades y la recopilación de datos. 
Con nuestra Familia del Agua hemos adquirido una amplia experiencia en la formación 
de personas y en la creación de una sólida base de conocimientos para una adopción 
de decisiones eficaz y sostenible en el ámbito de las aguas subterráneas. 

Apoyamos a los países en la educación relativa al agua y el desarrollo de capacidades 
para mejorar la gestión de los recursos hídricos —no solo mediante el Programa 
Hidrológico Intergubernamental y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos, sino también por conducto de nuestras instituciones científicas colaboradoras, 
en particular los centros de categoría 2 de la UNESCO y las cátedras universitarias en 
el ámbito el agua.  

Y este año, con la última edición del Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos, que se publica con motivo del Día Mundial del Agua, 
centramos la atención en las aguas subterráneas, subrayando sus funciones, ventajas, 
retos y oportunidades. 

En un mundo con una demanda en constante aumento, en el que los recursos de aguas 
superficiales son cada vez más escasos y están sometidos a una presión cada vez 
mayor, el valor de las aguas subterráneas debe ser reconocido por todos, y la UNESCO 
está plenamente comprometida con este objetivo. 
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