
EL AGUA UN TESORO QUE HAY QUE CUIDAR
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE



OBSERVA
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El agua es un elemento indispensable para la vida

• El 70% del planeta está cubierto por agua, pero solo un 0,007% es potable.

• La mayoría de seres vivos del planeta están compuestos por un 70% de agua.

• El ser humano solo puede vivir tres o cuatro días sin beber agua porque necesita una hidratación constante.

• El agua permite realizar la mayor parte de las funciones vitales. 

• Al respirar perdemos entre un 15% y un 20% de agua.

• El agua está presente en todo lo que nos rodea, incluso en el aire.
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EL AGUA 
SE 

NECESITA 
PARA 

VIVIR
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AGRICULTURA EL 70 %

INDUSTRIA EL 5 %

DOMÉSTICO  EL 25 %

USO 
DEL 

AGUA



El agua ES un 
DERECHO
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Fue el 28 de julio de 2010 cuando la 
Asamblea General de las Naciones 

Unidas reconoció el agua potable y el 
saneamiento básico como un derecho 
humano esencial para una vida digna. 



DESCUBRE
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¿Cuánta agua potable 
hay en la tierra?

Sólo el 0.007% del
agua existente en la
Tierra es potable, y esa
cantidad se reduce año
tras año debido a
la contaminación.

https://www.fundacionaquae.org/causas-contaminacion-ambiental/


ESCASEZ DEL AGUA POTABLE

Hoy en día el agua se encuentra bajo 
amenaza extrema debido:

- al aumento de la población mundial

- la creciente demanda de la agricultura 
y la industria 

- los efectos del cambio climático en el 
planeta 
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https://www.fundacionaquae.org/que-es-el-agua/


REPARTO DESIGUAL
DEL AGUA

 1/3 de la población mundial no
tiene acceso a agua potable

 2/5 de los ciudadanos no
pueden lavarse las manos en
condiciones

 673 millones de personas
defecan al aire libre
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DESIGUAL ACCESO AL AGUA



En el 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Esta agenda
es la hoja de ruta, formada por 17 objetivos, que
los países e instituciones deben seguir para
construir un mundo más sostenible.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 6 pretende lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable, así 
como garantizar los servicios de 
saneamiento e higiene adecuados. Busca 
poner fin a una problemática que está 
causando que cada día, alrededor de 1000 
niños mueran debido a enfermedades como 
la diarrea asociada al consumo de agua no 
potable.
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https://www.fundacionaquae.org/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/


SUMA 

PARTICIPANDO:  OPERACIÓN BOCATA  CON 

ZAMBIA

El Obispado de Chipata (responsable del 
proyecto) solicita la colaboración de Manos 
Unidas.

El proyecto consiste en perforar y poner en 
funcionamiento 10 pozos en terrenos 
comunitarios en la zona rural de Mbwindi. 
Los pozos contarán con bombas manuales. 
Los beneficiarios directos serán las 
comunidades cercanas a los nuevos pozos 
(8.500 personas) y se estiman en 700 los 
beneficiarios indirectos. 11



• HACIENDO USO DE LAS 
RECOMENDACIONES PARA 
AHORRAR AGUA.

• INFORMA A TU FAMILIA Y 
AMIGOS DE ESTOS USOS

• DEJA POST POR TU CASA PARA 
RECORDARLO



HAZ TU CARTEL:
- Para poner en el colegio
- Para poner en casa

CREA UN TikTok:
- Súbelo a las redes PARA QUE OTROS 

CONOZCAN LO QUE OCURRE

SÉ CREATIVO Aquí ofrecemos la posibilidad de 
crear un cartel que refleje, de manera sencilla, nuestra visión y 
ayude a sensibilizar sobre el tema. Serán publicados en el 
propio colegio.
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ACTIVIDADES   PROPUESTAS  



 ¿A qué llamamos países en desarrollo?

 Imagínate que abres los ojos al despertar y tienes que ir a buscar el agua lejos, tus padres no están porque han
marchado a trabajar. Caminas varios kilómetros lejos de tu casa, has de ir andando, cargado con varios cubos y
garrafas grandes vacías. Cuando llegas al pozo tuenes que sacar el agua despacio para que no se derrame, es muy
valiosa, y después con cuidado llenar todos los recipientes. La vuelta a casa es dura, pues la carga pesa mucho. A
veces, tienes que hacer varios viajes pues en el primero no puedes con todo el peso… Ahora cuándo has llegado,
tienes sed, estás cansado y no puedes beberla porque podrías enfermar, tienes que hervirla primero.
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ACTIVIDADES   PROPUESTAS  

 Muchos países sufren por escasez
de agua ¿Cuáles? Elige uno y
explica por qué se malvive si no se
dispone de agua. Qué soluciones
se te ocurren.

 ¿Qué problemas tiene el beber
agua no tratada de ríos y lagos?

PONTE EN SU PIEL 



ATRÉVETE

Pon a prueba tus

conocimientos
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ACTIVIDADES   PROPUESTAS  

Encuentra las diferencias
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Encuentra las diferencias

ACTIVIDADES   PROPUESTAS  
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