Semana del 13 al 19 de mayo de 2013

Día Mundial de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía
las tierras secas y en otras partes
del planeta, y destacar la importancia de mantener suelos saludables,
como parte de los objetivos del programa de Río+20 y de desarrollo
sostenible.

l “Día Mundial de la Lucha
contra la Desertificación y
la Sequía” se celebra
desde 1995 el 17 de junio de cada
año, con el interés de fomentar la
conciencia pública sobre el tema.

Los efectos de la sequía pueden
sentirse a corto o a largo plazo, y
tienen repercusiones directas en los
seres humanos. Afectan el consumo
básico de agua, la agricultura, la ganadería, las actividades industriales
y el bienestar y la salud de los habitantes de las comunidades rurales y
urbanas. Además, provocan inseguridad alimentaria, hambruna, desnutrición, desplazamiento de poblaciones, enfermedades y epidemias por
insalubridad debido a la escases de
agua.
La
OMS
considera
que la desertización
representa
una grave
amenaza
para la salud humana por incrementar las enfermedades respiratorias, las infecciosas, las quemaduras, la malnutrición, entre otras.

Este año,
con el lema: “No
dejes que
nuestro
futuro se
seque”
hace un
llamado
a la población mundial, como responsabilidad de todos la conservación y el uso sostenible del agua
y de la tierra, a tomar medidas para
preparar y anticipar la escasez de
agua, la desertificación y la sequía. Instamos a la población al consumo
responsable del agua, al uso racional
El objetivo de esta celebración es de los recursos naturales y a la
concienciar al mundo de los riesgos protección del medio ambiente, para
de la sequía y la escasez de agua proteger la salud de todos!

lunes 17 – domingo 23
17. Reunión equipo Técnico de la DIGPRES: “Planificación, Monitoreo, Evaluación y Seguimiento al
cronograma de actividades
junio - julio 2013”.
19. Participación en reunión del Cluster de Nutrición.
Participación en reunión de
trabajo de Grupo
Interprogramático.

FRASE DE LA SEMANA
“Los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza”.
Principio No. 1 de la Declaración de Río
de Janeiro.

“Es difícil evitar la sequía,
pero sí se puede mitigar
sus efectos…”
“…Si conservamos las tierras áridas, podremos proteger los recursos hídricos
esenciales, promover la seguridad nutricional y alimentaria y reducir la extrema pobreza.”
Mensaje del Secretario General de la
ONU, Ban Ki-Moon, 7 de junio de 2013.

