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El valor del agua 
 

“El valor del agua” es el lema del Día Mundial del Agua de este año y su objetivo es mejorar el 
conocimiento sobre el valor verdadero y pluridimensional del agua, a fin de que logremos 
preservar este recurso esencial en beneficio de todas las personas. 
 

Para valorar el agua, es preciso que también conozcamos a fondo y valoremos su fuente, los 
humedales. El agua no se puede desligar de los humedales. Menos del 1 % del agua de la 
Tierra es agua dulce utilizable, y en su mayoría esta se almacena en los humedales, como los 
ríos, arroyos, lagos, marismas, estuarios y acuíferos. 
 
Exigimos más agua dulce, pero destruimos los medios por los que la obtenemos. Ha 
desaparecido casi el 90 % de nuestros humedales, entre estos, ríos, lagos, marismas y turberas, 
y los humedales siguen desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. Debemos 
comprender mejor y valorar el papel que desempeñan los humedales en el abastecimiento del 
agua. 
 
Los humedales captan, almacenan, filtran y liberan el agua en el lugar y momento necesarios, y 
de ese modo garantizan el suministro permanente de agua dulce limpia que es indispensable 
para el consumo, la irrigación y la producción de energía, así como para el funcionamiento de 
los ecosistemas. 
 
El valor de los humedales 
 
Nuestro desarrollo y crecimiento económico requieren suficiente agua, y la cantidad y calidad del 
agua depende de la salud de los humedales. Más de la mitad del PIB mundial depende de los 
servicios que presta la naturaleza cuando funciona correctamente. 
 
Interdependientes e inseparables, el agua y los humedales son aliados esenciales para la vida, 
ya que albergan el 40 % de las especies del mundo. 
 
Los humedales y el agua que contienen abastecen una gran parte de nuestros alimentos, 
mediante la pesca, la acuicultura y el riego de cultivos, y aportan 47 billones de dólares de los 
EE. UU. en servicios anuales a la economía mundial. 
 
Se pronostica que el cambio climático aumentará la escasez de agua, sobre todo en regiones de 
por sí secas, y la falta de agua amenazará con paralizar las economías, por lo que la 
importancia del manejo del agua de los humedales jamás ha sido tan crucial para la resiliencia 
física y socioeconómica. 
 
Cuando valoramos el agua, también tenemos que valorar los humedales. Si no conservamos y 
protegemos nuestros humedales, es posible que no tengamos agua suficiente para el presente y 
el futuro. Debemos frenar la destrucción de los humedales y empezar su restauración. 
 
En el Día Mundial del Agua, detengámonos a reflexionar sobre la importancia y el valor del agua 
en nuestra vida y comprometámonos a conservar y restaurar los humedales del mundo para 
garantizar que haya agua dulce para todas las personas. 
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