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El pasado mes de marzo se celebraron dos fechas importantes del calendario ambiental 
internacional: el 22 fue el Día Mundial del Agua y el 26, el Día Mundial del Clima. En ambas 
fechas se realizaron eventos en todo el mundo que ratificaron el compromiso de todos por la 
preservación del planeta y los recursos. 
En el marco del día del agua, se recordaron los objetivos del Decenio Internacional para la 
Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015, proclamado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Cada año, millones de personas, la mayoría niños, mueren por 
enfermedades relacionadas con un abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene 
inadecuados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren 
alrededor de 3.900 niños a causa del agua sucia y de la falta de higiene. El gran desafío del 
Decenio consiste en dirigir la atención hacia políticas y actividades proactivas que 
garanticen a largo plazo una gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto 
de calidad como de cantidad, lo cual requiere un continuo compromiso, cooperación e 
inversión por parte de todas las personas. 
Por otro lado, el 26 de marzo, se llevó a cabo la “Hora del Planeta”. Bajo el lema de “apaga 
la luz, enciende al planeta”, esta campaña empezó en una sola ciudad de un país (Sidney, 
Australia) en 2007 y este año se unieron 3.800 ciudades de 134 países que apagaron 
hogares, oficinas, edificios públicos e íconos arquitectónicos entre las 20:30 y las 21:30 hora 
local. En un intento de promover un cambio de actitud global, la Hora del Planeta va más 
allá de la hora y del cambio climático, señalando que es el momento de asumir el 
compromiso de realizar acciones a favor del planeta durante todo el año, por parte de 
individuos, organizaciones, empresas y gobiernos. 
Estas fechas y eventos son importantes para recordar la importancia de actuar 
coordinadamente en el tema de la sustentabilidad, desde todas las organizaciones y desde 
cualquier puesto de trabajo. Cada acción contribuye a la construcción de un mejor futuro 
para las próximas generaciones. Recuerde que el próximo 22 de abril es el día de la Tierra, 
¿qué puede hacer desde su hotel para unirse a la celebración? 
 
 


