
R E S O L U C I O N  Nº  536.-

VISTO:
Que el 22 de marzo de cada año ha sido declarado Día Mundial del Agua 

por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  en  conformidad  con  las 
recomendaciones  de  la  Conferencia  de  la  Naciones  Unidas  sobre  Medio 
Ambiente y Desarrollo contenidas en la Agenda 21; y,
  
CONSIDERANDO:

Que en dicha oportunidad se invitó entonces a los diferentes 
Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración 
de actividades concretas como el fomento de la conciencia publica a través de la 
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas 
redondas,  seminarios  y  exposiciones  relacionadas  con  la  conservación  y 
desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las 
recomendaciones de la Agenda 21.

Que en el año 2009, el lema es "LOS RECURSOS HIDRICOS 
TRANSFRONTERIZOS".

Que en estos días, el aumento de la demanda y la ineficiente 
gobernabilidad del  agua y  el  cambio  climático,  junto  con el  hecho de que la 
calidad del agua se ha venido deteriorando en muchas partes del mundo debido 
a  la  contaminación,  y  a  la  salinización,  como  ocurre  en  nuestra  provincia, 
producida  en  muchos casos por  el  alumbramiento  de  aguas geotérmicas,  ha 
puesto a los recursos hídricos (tanto en superficie como subterráneos) bajo un 
grave estrés en muchas partes del mundo.

Que adicionalmente, los recursos hídricos transfronterizos se 
enfrentan a otro tipo de desafíos tanto políticos, como culturales y/o éticos. Dicha 
escasez conduce a un aumento de la competencia entre los usuarios. Nosotros 
como  entrerrianos,  que  tenemos   un  territorio  ubicado  aguas  abajo  en  los 
sistemas hidrográficos, bien conocemos este problema.                  

Que ya sea a niveles de Naciones con otras naciones o de 
distintas provincias, lo único válido para el manejo interjurisdiccional del recurso 
es  la  firma  y  cumplimiento  de  Acuerdos  cooperativos,  sobre  la  base  de  un 
enfoque  multidisciplinario,  que  integren  componentes  científicos,  sociales, 
económicos  e  institucionales  Estos  compromisos  son  cruciales  con  el  fin  de 
desarrollar,  administrar  y  proteger  las  aguas  transfronterizas,  al  igual  que  de 
evitar conflictos, optimizar la utilización sostenible de estos recursos y garantizar 
la seguridad en el aprovisionamiento de los recursos hídricos.

Que, según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, las 263 cuencas y lagos transfronterizos del 
mundo se extienden a través del territorio de 145 países, y cubren casi la mitad 
de la superficie terrestre de la Tierra. De la misma manera, grandes depósitos de 
agua dulce  transitan  en  silencio  por  debajo  de  las  fronteras  en  los  acuíferos 
subterráneos.  Hay  suficiente  agua  dulce  para  satisfacer  las  necesidades  de 
todos, sin embargo los recursos hídricos no están equitativamente distribuidos y, 
a menudo, no son gestionados de manera adecuada. Al  día de hoy,  muchos 
países enfrentan problemas de escasez de agua.

Que  en  algunas  zonas,  la  disponibilidad  de  agua  dulce  de 
buena  calidad  se  ha  reducido  significativamente  debido  a  la  contaminación 
producida  por  los  desechos  generados  por  los  humanos,  la  industria  y  la 
agricultura. Desde 1900, la mitad de los humedales del mundo, es decir, nuestra 
principal fuente de agua dulce renovable,  se han perdido. El cambio climático 
tendrá, sin ninguna duda, un impacto directo en el suministro de agua dulce en 
muchas regiones.
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Que, viendo que todos los países tratarán de satisfacer sus 

necesidades  de  agua  en  un  contexto  de  recursos  hídricos  limitados,  algunos 
prevén un futuro lleno de conflictos. Sin embargo, la historia nos ha enseñado 
que la cooperación y no el  conflicto,  es la respuesta más común frente a las 
cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos transfronterizos. 
Durante  los  últimos  60  años  se  han  concertado  más  de  200  acuerdos 
internacionales relacionados con el agua, y tan sólo se han denunciado 37 casos 
de uso de la violencia entre los Estados, en cuestiones relativas a los recursos 
hídricos.

Que  en  este  sentido,  es  importante  seguir  fomentando  las 
oportunidades  de  cooperación  que  la  gestión  de  los  recursos  hídricos 
transfronterizos puede proporcionar. Todos compartimos la responsabilidad de la 
gestión de los recursos hídricos transfronterizos para las generaciones actuales y 
futuras.

Que los Concejales que integran el Bloque del Frente para la 
Victoria,  elevan  a  consideración  del  Plenario  este  Proyecto  de  Resolución, 
declarando de interés la celebración del Día Mundial del Agua 2009 a fin de darle 
un marco jurídico e institucional en el ámbito de la ciudad de Villaguay.
 
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N
  
Art. 1º).- Declárase de Interés Municipal la celebración del Día Mundial del Agua, 
instaurado por la Asamblea General de la Naciones Unidas, bajo el lema "LOS 
RECURSOS HIDRICOS TRANSFRONTERIZOS"  adhiriendo a actividades que 
permitan  garantizar una gestión sostenible, eficiente y equitativa de los recursos 
hídricos.
 
Art. 2º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
diecinueve días del mes de marzo del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


