
N. com

Jueves 11.10.2018

Comunicado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral: Conferencia
internacional sobre "La gestión de un bien común: el acceso al agua potable para todos" (8 de
noviembre de 2018, Pontificia Universidad Urbaniana)

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en colaboración con las embajadas acreditadas
ante la Santa Sede de Francia, Italia, Mónaco y Estados Unidos, promueve una conferencia internacional sobre
"La gestión de un bien común: el acceso al agua potable para todos"  que tendrá lugar el 8 de noviembre de
2018, en la Pontificia Universidad Urbaniana, patrocinadora del evento.

La conferencia se propone reafirmar la necesidad absoluta y urgente de un compromiso general para garantizar
a todos y en cualquier situación el acceso al agua potable y expresar la preocupación de la Iglesia por el
sufrimiento y el malestar de los que están excluidos del disfrute de este bien fundamental para la vida y de los
servicios vinculados con él. Como reiteró el Santo Padre en el Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por
el Cuidado de la Creación en 2018, de hecho, "el acceso al agua potable y segura es un derecho humano
básico, fundamental y universal". También es uno de los temas destacados en el primer capítulo de la Encíclica
Laudato si ', uno de los objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible al que se
debería llegar en 2030, así como un tema crucial para la Región Panamazónica a la que estará dedicada la
próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos , programada para octubre de 2019.

El tema se abordará a través de un enfoque multidisciplinario con representantes de instituciones eclesiales y
no eclesiales, expertos en ciencias ambientales y sociales, representantes del mundo académico, exponentes
de las grandes religiones y contará con la participación entre otros del cardenal Peter K.A. Turkson, y de Mons.
Bruno-Marie Duffé, respectivamente Prefecto y Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral. También intervienen el  Prof. Luca Pandolfi, docente de la Pontificia Universidad Urbaniana, el Prof.
Léo Heller, Representante Especial de la ONU para el derecho humano al agua y al saneamiento, el Sr.
Frédéric Van Heems, Administrador Delegado de Veolia Eau France, la Dra. Milagros Couchoud, Presidenta 
del Instituto Mediterráneo del Agua, el Sr. Jean-François Donzier, Secretario General del International Network
of Basin Organizations. Habrá además representantes de la Organización Islámica para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (ISESCO) y de la Unión Hindú Italiana.

Los testimonios de los países que más sufren la falta de agua potable mostrarán la importancia de la
responsabilidad de todos los sujetos en este ámbito  y de la coordinación entre las agencias de governance
locales, nacionales e internacionales. El tema también se tratará desde el punto de vista del derecho



internacional, de la contaminación y de sus consecuencias para la salud que afectan a las estructuras sanitarias
de los países en desarrollo.
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