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La creación de un día internacional dedicado al recurso agua fue recomendado

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las

Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo

de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio

de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la

gestión sostenible de los recursos de agua dulce



El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se

trata de una adaptación de la promesa central de

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el

mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo

sostenible.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/




El 97.5% del agua en la tierra se encuentra en océanos y mares en

forma de agua salada.

El 2.5% restante es agua dulce.

Del total de agua dulce en el mundo, 69% se encuentra en los polos y

en las cumbres de las montañas más altas, en un estado sólido.

El 30% del agua dulce mundial, se encuentra en la humedad del suelo

y en los acuíferos profundos.

Solo el 1% del agua dulce en el mundo, escurre por las cuencas

hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se depositan en lagos,

lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y en acuíferos.

Esta es agua que se repone regularmente a través del ciclo

hidrológico.



Las aguas dulces constituyen un recurso escaso,

amenazado y en peligro.

Según los estudios de balances hídricos del planeta,

solamente el 0.007% de las aguas dulces se

encuentran realmente disponibles a todos los usos

humanos directos.

Para el año 2025 más de las dos terceras

partes de la humanidad sufrirá algún

estrés por la falta de este líquido (L’vovich

el al. 1995, Simonovic 1999).



Colombia es un país con casi 50 millones de habitantes

El 70% se ubica en zonas urbanas y el 30% en áreas rurales.

La población urbana poseen un adecuado nivel de calidad de agua de consumo.

Las áreas rurales se ven afectadas, debido a que muy pocas personas tienen

acceso al agua potable.

En el área rural hay gran deficiencia de acueductos que trasladen agua potable a

los hogares, teniendo como consecuencia enfermedades principalmente

gastrointestinales.



Según el IDEAM el mundo tiene 43.764 kilómetros cúbicos de agua por año

Sin embargo esta riqueza no se reparte equitativamente en espacio y tiempo



Es decir por sus condiciones hay déficit de
agua de moderada a deficitaria: Cali, Neiva,
Sabana de Bogotá, Montería; Bucaramanga y
especialmente La Guajira



Históricamente se han presentado varios eventos de sequía en
Colombia, pero el del año 2016 ha sido el mas importante
afectando a los departamentos de:

Caquetá, Cauca, Huila, Tolima, Norte de Santander, Boyacá,
Cundinamarca y Valle del Cauca.



Los departamentos con mayor demanda de agua son:

Antioquia, Huila y Santander.

Los principales usos de agua en Santander son:
Hidroenergía 40%
Agrícola 30%
Pecuaria 8%
Domestico 6%
Industria 6%
Piscícola 4%
Servicios 4%
Hidrocarburos 2%







País en vía de Desarrollo.

Grandes extensiones de zonas rurales

que dificultan el traslado del liquido

Factores ambientales (muchas zonas 

áridas).

Acelerado crecimiento poblacional.



Barrancabermeja es un municipio rodeado de cuerpos de agua dulce tales como:

Ciénagas: San Silvestre, Miramar, Juan Esteban, el Llanito, Brava, Zarzal, la Cira,

Chucuri, el Castillo.

Ríos: Magdalena, Sogamoso, Oponcito, la Colorada.

Quebradas: las Lavanderas y las Camelias.

Caños: Cardales, Rosario, Palmira, Internacional..

De estos cuerpos hídricos el municipio tiene como fuente de Abastecimiento la Ciénaga

San Silvestre y la empresa que se encarga de efectuar el tratamiento del agua cruda se

llama Aguas de Barrancabermeja SA ESP, los cuales entregan al municipio el preciado

liquido en características potable para el consumo humano.



Ciénaga San Silvestre. Ciénaga el Llanito



Efectuar un aprovechamiento de las aguas lluvias.

Tomar conciencia y efectuar un ahorro y uso adecuado del

agua.

Instalar sanitarios ahorradores o ecológicos y reductores de

caudal

Revisión de las tuberías para verificar las Fugas.



CONSUMIR PRODUCTOS RECICLADOS:

Su fabricación requiere menos consumo de agua.

COMPRAR ELECTRÓDOMESTICOS EFICIENTES: 

Traen sistemas de bajo consumo de agua y energía.

EVITA COMPRAR AGUA EMBOTELLADA:

Un litro de agua embotellada requiere hasta 5 litros

para su proceso de fabricación.

NO ARROJAR CONTAMINANTES A LOS DESAGUES : 

Algunos sistemas NO tienen tratamientos terciarios, 

para tratar estos agentes que producen alteraciones al agua. 






