DÍA INTERNACIONAL

DEL AGUA
ESTE AÑO

está enfocado en el
cambio climático

El Día Mundial del Agua se celebra el día 22 de marzo
de cada año y su principal objetivo es crear conciencia
en hombres y mujeres de la importancia de cuidar el
llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y
las especies en la Tierra.
Así mismo, dar a conocer la problemática de los millones
de personas que no tienen acceso al suministro de agua
potable y las medidas urgentes que se deben tomar al
respecto para hacer frente a este problema.
El Día Mundial del Agua se levantó por primera vez en la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo de 1992. Más tarde la ONU lo
instauró el 22 de diciembre como su día de celebración
en todo el mundo.
El agua es un elemento vital no sólo para el ser humano,
sino para todo el planeta, el mal uso que hacemos de este
bien común, sumado a otros factores como el cambio
climático, está haciendo de éste un bien cada vez más
escaso que hay que proteger.
Las cifras son alarmantes, hoy en día más de 663 millones
de personas viven sin una fuente de agua cercana a sus
hogares. Esta difícil situación obliga a largos desplazamientos
diarios por terrenos secos, desérticos y calurosos en busca de
éste preciado bien que es el agua.
La falta de este vital elemento provoca también, problemas
graves en la salud de la población. En muchas ocasiones los
únicos recursos hídricos que se pueden conseguir provienen
de aguas contaminadas. Estas aguas provocan graves
enfermedades, como son el cólera, disentería, tifus o polio.
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El agua es un bien público y su beneﬁcio
debe ser equitativo para todos los
habitantes de la tierra.
En resumen, el AGUA es clave para el bienestar
humano y sólo funciona como recurso renovable
si está bien gestionada.
Es cierto que se necesita de medidas gubernamentales para
enfrentar el problema de la escasez de agua, sin embargo, en
el día a día podemos aportar nuestro granito de arena con
pequeñas acciones como:
Lavarse los dientes y afeitarse con la
llave cerrada.
En la ducha, ponerse jabón con la
llave cerrada.
Arreglar las llaves que gotean.
Ocupar lavavajillas y lavadoras con
alta eﬁciencia energética.
Usa baldes de agua para lavar tu auto,
no la manguera.
Utiliza el agua de lavar las verduras
para regar las plantas.
No tirar innecesariamente de la cadena
del inodoro.

De esta forma no solo podremos ahorrar agua, energía y
dinero, sino que también seremos agentes de cambio y estaremos
contribuyendo al bienestar de la humanidad y a un desarrollo
sostenible.



BASE DE LA VIDA,
CUIDEMOSLA

