Coloquio Latinoamericano. Agua, Vida y Derechos Humanos, en el marco
del Foro Mundial del Agua
Brasilia, Brasil. 20 de marzo de 2018

En el marco del Foro Mundial del Agua celebrado en Brasilia, Brasil del 19 al 23
de marzo de 2018, se llevó cabo el Coloquio Latinoamericano: “Agua, Vida y
Derechos Humanos”.
Más de 12 jefes de estado, incluido el Presidente de Brasil, Michel Temer, el
Presidente de Hungría, János Áder, el Presidente de Senegal, Macky Sall, el
Primer Ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yeon, y Su Alteza Imperial el Príncipe
Heredero de Japón, se dieron cita en Brasilia para participar en 17 paneles de
alto nivel y más de 300 sesiones. El evento tuvo como objetivo trazar el futuro de
la seguridad hídrica durante los próximos tres años.
Al Coloquio asistió la Senadora Gabriela Cuevas Barron, en su calidad de
Presidenta de la Unión Interparlamentaria y a invitación de la Procuradora
General de la República de Brasil, Dra. Raquel Dodge y del Senador Jorge
Viana.
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En el evento parlamentario participaron Legisladores, quienes coincidieron en la
importancia de compartir conocimientos y estrategias desarrolladas para
diversos desafíos, tales como combatir la variabilidad climática y la escasez del
agua.
Resaltaron que hacia el año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en
áreas con escasez de agua. Sequías, inundaciones y otras crisis de agua están
ya afectando a muchas grandes ciudades del mundo, como Ciudad del Cabo,
Sudáfrica o São Paulo. Se pronunciaron por encontrar soluciones a los desafíos
en materia de seguridad hídrica de nuestro mundo.
Durante
el
encuentro,
especialistas
urgieron
a
combatir la crisis del agua que
amenaza el abastecimiento de
gran parte de la humanidad.
En
su
oportunidad,
el
Presidente de Brasil, Michel
Temer, destacó que en la
actualidad hay dos mil
millones de personas en el
mundo que no tienen fuente
segura de agua en sus casas.
Son más de dos mil millones
las que sufren por la falta de saneamiento y cerca de 260 millones caminan más
de media hora para conseguir agua. Simplemente “no tenemos tiempo que
perder”, afirmó.
Durante el evento se discutió la implementación de acciones en temas
ambientales y del agua en América Latina y el Caribe, donde los participantes
coincidieron en que este recurso hídrico es un derecho humano fundamental. Se
intercambiaron experiencias en la esfera jurídica y legislativa sobre el tema.
Como parte de las actividades, la Senadora Cuevas Barron sostuvo una reunión
de trabajo con el Ministro de Relaciones Exterior de Brasil, Aloysio Nunes, con
quien dialogó sobre la importancia del tema de los recursos hídricos en el marco
del Foro Mundial del Agua.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=988
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