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Podemos tener las mejores calidades y en cantidad
suficiente, de agua, para las personas, industrias y
agricultura, pero hoy día, el mundo, padece una lacra,
que es el terrorismo, el cual, bajo una aparente
reivindicación social, religiosa, económica, étnica, o
de cualquier especie, amenaza y ataca diariamente
nuestra convivencia, y el AGUA puede convertirse en
una de sus armas.
https://youtu.be/valyKP8WehM

Cada 22 de marzo se celebra el “Día
Mundial del Agua”, aprobado por la
Asamblea General de Naciones Unidas el
22 de diciembre de 1992.
Para 2020, el día se dedicará al “Cambio climático”,
pero no nos atrevemos a unir este recurso con el
terrorismo, el cual puede usarlo para doblegar a los
territorios y a los ciudadanos que viven en ellos.

Tras los atentados del 11S de 2001 en Nueva York y
Washington, el Gobierno de los Estados Unidos
puso en marcha un programa denominado Home
Land Security
Tras los atentados de Madrid, el 24 de octubre de 2004,
la Comisión elevó un comunicado al Consejo y al
Parlamento Europeo, con el título “Protección de las
infraestructuras críticas en la lucha contra el
terrorismo”

“Las infraestructuras críticas son aquellas
instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y
de tecnología de la información cuya interrupción o
destrucción tendría un impacto mayor en la salud,
la seguridad o el bienestar económico de los
ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los
gobiernos de los Estados miembros”.
Un sector crítico: el agua. embalses, almacenamiento,
tratamiento, redes

CONCLUSIÓN
Podemos disponer de las mejores técnicas en cada una
de las fases del ciclo del agua y de esta forma
consideramos que conseguimos la sostenibilidad del
sistema, pero si todos los operadores, medios
materiales, los procedimientos y los empleados, no
añaden la necesidad de que todo el conjunto y cada una
de sus partes, deban estar protegidas contra cualquier
acto terrorista, es como si dejáramos una obra
inacabada.
Dr. Rafael Vidal Delgado
Coronel de Artª, DEM (Ret.)
Vicepresidente Ejecutivo del FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO

