
DÍA MUNDIAL DEL AGUA  
 

¿CUAL ES LA REALIDAD NACIONAL? 

Para lograr el acceso universal al agua potable, el Gobierno
nacional fijó como meta que 47 millones de personas en el

país tendrán acceso a soluciones adecuadas de agua
potable, tres millones más de lo registrado en 2018.

¿QUÉ PROPONE COLOMBIA FRENTE A ESTE
DÍA?

LA AGENDA 2030 EN COLOMBIA plantea una oportunidad clave
para generar transformaciones y dar impulso político a temas de

interés que permitan mejorar la calidad de vida de todos los
colombianos. 

A 2030, el 100% de los colombianos
tendrán acceso a agua potable

Chocó, Huila, Nariño y Bolívar
son cuatro departamentos que

se encuentran en alerta máxima,
dado que enfrentan numerosos

retos derivados de los
parámetros del agua aptos para

el consumo humano. 

 Dice el Banco Mundial:
"La contaminación del agua es
una agenda pendiente para el

Gobierno, ya que entre 11,8 y 19
millones de personas en

Colombia están expuestas a
riesgos muy altos por la mala

calidad del agua". 

22 de marzo

https://www.un.org/es/observances/water-day
 https://cepei.org/novedad/352-municipios-de-colombia-no-cuentan-con-acceso-a-agua-potable-de-calidad/

https://www.ods.gov.co/en/goals/clean-water-and-sanitation
http://www.orarbo.gov.co/es/con-la-comunidad/noticias/causas-y-consecuencias-de-la-contaminacion-del-agua-en-colombia

https://www.semana.com/actualidad/articulo/10-cosas-para-cuidar-el-agua-desde-la-casa--noticias-colombia-hoy/54590/

Referencias

Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis
mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, de

manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua
y saneamiento para todos antes de 2030. 

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

Revise que las llaves de agua, cañerías y tuberías no tengan fugas. Si las hay, corrija el
problema.

Evite lavar la loza debajo del chorro de la llave abierta. 
Ponga a funcionar la lavadora con cargas completas.

Tome duchas cortas y cierre la llave mientras se enjabona.
Cuando se cepille, utilice un vaso con agua y no deje la llave abierta mientras lo hace

Por último, recuerde que el peor error es no hacer nada por pensar que es muy poco.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

