El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año. Es un día oficial de las
Naciones Unidas celebrado cada año desde 1993 para destacar la importancia del agua. Las
labores de coordinación corresponden a ONU-Agua, mientras que uno o varios Miembros y
asociados de ONU-Agua con un mandato relacionado asumen la función rectora.
Su objetivo es rinde homenaje a este recurso y se conciencia sobre los 2 000 millones de
personas que carecen de acceso al agua potable. Además, propicia la adopción de medidas
para afrontar la crisis mundial del agua.
Uno de los objetivos principales del Día Mundial del Agua consiste en respaldar la
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: agua y saneamiento para todos
de aquí a 2030.
¿Cuál es el tema del Día Mundial del Agua 2022?
Cada año ONU-Agua determina un tema distinto. En 2022, la atención se centra en las
aguas subterráneas. Los temas de años anteriores pueden consultarse en la dirección
www.worldwaterday.org/archives.
¿Cuál es el tema este año?
El tema del Día Mundial del Agua 2022 son las aguas subterráneas, y el título de la campaña
es "Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible". El siguiente texto constituye el eje
conductor de la campaña: Las aguas subterráneas son invisibles, pero sus efectos se
aprecian en todas partes. Escondidas bajo nuestros pies, las aguas subterráneas constituyen
un tesoro oculto que enriquece nuestras vidas. En las zonas más áridas del planeta, pueden
ser la única fuente de agua al alcance de la población.
Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea, y
representa la base del suministro de agua potable, los sistemas de saneamiento, la
agricultura, la industria y los ecosistemas.
En muchos lugares, las personas sobreexplotan y contaminan las aguas subterráneas como
consecuencia de sus actividades. En otros, simplemente desconocemos la cantidad de agua
que se esconde bajo tierra.
Las aguas subterráneas desempeñarán un papel fundamental en la adaptación al cambio
climático. Tenemos que trabajar juntos para gestionar de forma sostenible este preciado
recurso.
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Aunque quizá nos podamos ver las aguas subterráneas, eso no quiere decir que no debamos
preocuparnos por ellas.
¿Qué son las aguas subterráneas?
Las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra, en los acuíferos, que son formaciones
geológicas de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua.
Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se
filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en
el suelo. Las aguas subterráneas pueden extraerse a la superficie por medio
de bombas y pozos.
¿Por qué son importantes las aguas subterráneas?
Casi toda el agua dulce en estado líquido del mundo es agua subterránea. La vida no sería
posible sin las aguas subterráneas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por
completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para
fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales.
Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los
ecosistemas, como los humedales y los ríos. Las consecuencias de la sobreexplotación de las
aguas subterráneas pueden ser, entre otras, la inestabilidad del suelo y la subsidencia y, en
las regiones costeras, la intrusión de agua marina bajo tierra.
¿Por qué debemos cuidar las aguas subterráneas?
Hablamos de sobreexplotación cuando se extrae más agua de los acuíferos de la que se
recarga con la lluvia y la nieve. Muchas zonas deben encarar este problema que, si se
perpetúa, finalmente supone el agotamiento del recurso.
Las aguas subterráneas están contaminadas en muchos lugares y su regeneración a menudo
conlleva procesos largos y difíciles. Esto aumenta los costos de tratamiento de las aguas
subterráneas, y a veces incluso impide su uso.
En otros lugares, desconocemos la cantidad de agua subterránea que se oculta bajo
nuestros pies, lo que significa que podríamos estar desaprovechando un recurso hídrico
potencialmente vital.
El estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible será
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fundamental tanto para sobrevivir al cambio climático y adaptarse a sus efectos como para
satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento.
¿Qué podemos hacer en relación con las aguas subterráneas?
Aunque las aguas subterráneas siempre han tenido una enorme trascendencia, esa
importancia no se ha reconocido plenamente. Debemos proteger las aguas subterráneas de
la contaminación y utilizarlas de forma sostenible, tratando de lograr un equilibrio
entre las necesidades de las personas y las del planeta.
Las aguas subterráneas desempeñan una función vital en los sistemas hídricos y de
saneamiento, la agricultura, la industria, los ecosistemas y las estrategias de adaptación al
cambio climático, y ello debe quedar patente en la formulación de políticas de desarrollo
sostenible. De acuerdo con el Marco Mundial para Acelerar el Logro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 6, y en particular en las esferas de innovación, gobernanza, datos e
información, deben adoptarse medidas urgentes en relación con las aguas subterráneas.
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