Día mundial del agua
El pasado jueves 22 de marzo, se celebró el día mundial del agua. Algo importante
es preguntarnos ¿ De donde viene esta conmemoración? ¿Quién la propuso?. Esta
celebración surgió como una recomendación durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Rio
de Janeiro, Brasil.
Después de ser adoptada, se invitó a los países miembros de la ONU a sumarse a
la conmemoración para realizar actividades de concientización y visibilizar las
problemáticas en torno al agua así como medidas para cambiar la situación que se
vive en varias regiones del planeta.
Desde el proyecto C6 nos sumamos a la conmemoración y les compartimos que el
agua es el eje rector de esta iniciativa a través de la búsqueda del manejo integral
en las 8 cuencas que se trabajan en el proyecto y tienen colaboración con OSC.
Para la parte del Golfo de México tenemos acciones en las cuencas de: Tuxpan,
Antigua, Jamapa, Huazuntlan, Temoloapa y Usumacinta.
Estas cuencas generan servicios ambientales hidrológicos no solo a sus habitantes,
sino son el soporte de importantes urbes como Tuxpan, Xalapa, Boca del Rio,
Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tenosique, entre otras localidades.
En el Golfo de México colaboramos con 23 socios en las cuencas que tienen una
participación de 5239 beneficiarios en los territorios. Se desarrollan actividades en
torno al cuidado de las fuentes de abasto y al mantenimiento de la calidad de los
cuerpos de agua, a través del monitoreo comunitario con 88 personas que están
capacitadas para medir la calidad del agua de sus ríos, la restauración riparia,
conservación y restauración de bosques en áreas de recarga de mantos acuíferos,
y algunas medidas de adaptación a través de la captación de agua de lluvia, baños
secos y la sensibilización ambiental para cuidar y hacer un uso racional del vital
líquido. Los retos son mayúsculos en un contexto de cambio climático pero el
resultado de iniciativas como C6 ya se empiezan a observar y a palpar en las
cuencas. Para mayor información consulta nuestra página www.c6.org.mx y
nuestras redes sociales Facebook Cuencas Costeras, Twitter Cuencas Costeras.
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