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¿Por qué se
celebra el
día mundial
del agua? Yael Amari

La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que
tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de Río de Janeiro, en la que emanó la propuesta. 

Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de
marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer
año de celebración.03

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html
https://undocs.org/es/A/RES/47/193


OBJETIVO PRINCIPAL

EL

Crear conciencia en el
hombre de la importancia de
cuidar el llamado oro líquido
para la vida de los seres

humanos y las especies en la
Tierra.



El día mundial del agua se celebra cada
22 de marzo para recordar la relevancia
de este líquido esencial. A pesar de que
todas las actividades sociales y
económicas dependen en gran medida del
abastecimiento de agua dulce y de su
calidad, 2 200 millones de personas viven
sin acceso a agua potable.



Este día sirve para poner en valor la importancia del agua como
recurso natural ilimitado. En la actualidad, son muchos los países

que no tienen acceso a agua potable, por lo que los seres
humanos deberíamos tener siempre en cuenta lo preciado que es
este bien. Además, la contaminación del plástico está poniendo en

peligro el agua de muchos mares, lagos y ríos.
 

¿Por qué es importante?



El 97 % del agua de la Tierra
está en los océanos

1

Alrededor de 1100 millones de
personas en el mundo no tienen
acceso directo a fuentes de agua
potable.

2

El cuerpo humano posee en
promedio 37 litros de agua,
equivalentes al 66 % de la masa
corporal de un adulto.

3

El 75 % del cerebro humano
está hecho de agua.

4

Si una persona siente sed es
porque perdió más del 1 %
del total del agua de su
cuerpo.

5

El agua abandona el
estómago de una persona 5
minutos después de que la
consumió.

6

27

15 datos
curiosos
sobre el día
mundial del
agua



El 2.5 % del agua del planeta
es dulce.

7

Durante una ducha de 5 minutos
se gastan entre 95 y 190 litros de
agua.

8

Beber agua en exceso y de manera
rápida puede producir una intoxicación
puesto que el líquido diluye los niveles de
sodio en la sangre, lo que puede provocar
un desequilibrio en el cerebro.

9

El 90 % de los recursos
hídricos del planeta está en
la Antártida.

10

Gran parte de la contaminación
del agua de la tierra se ha
producido desde el final de la
segunda guerra mundial y la
actualidad.

11

Se necesitan 135 litros de
agua para producir  un huevo
de gallina.

12
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Cada año mueren 3 millones y medio
de personas por enfermedades
relacionadas con la calidad del
agua.

13

La sangre humana es 83 % agua.

14

Para producir una taza de café se usan
hasta 140 litros de agua.

15

27

15 datos
curiosos
sobre el día
mundial del
agua



Una de cada 3 personas viven sin agua potable.

Para 2050, hasta 5 700 millones de personas podrían estar viviendo en
áreas donde el agua es escasa durante al menos un mes al año.

Un sistema de saneamiento y un suministro de agua adaptados al cambio
climático podrían salvar la vida de más de 360 000 bebés cada año.

¿Sabías que...?



Si limitamos el aumento del calentamiento global a 1.5°C por encima de los
niveles preindustriales, podríamos reducir la sequía causada por el clima hasta
en un 50%.

El clima extremo ha causado más del 90% de los desastres mayores en la última
década.

Para 2040, se proyecta que la demanda mundial de energía aumente en más
del 25% y que la de agua se incremente más del 50%

¿Sabías que...?



Referencias bibliográficasCheca estos videos para
conocer más sobre el día

mundial del agua

https://www.youtube.com/watch?
v=UwNoLolzA9U&t=26s

 
https://www.youtube.com/watch?v=lLEaL_na4Qc

 
https://www.youtube.com/watch?v=8XEHh681wHY

 

 blog.nuestroclima.com.
https://www.un.org/es/observances/water-
day#:~:text=El%20D%C3%ADa%20Mundial%20del%20Agua,sin%20ac
ceso%20a%20agua%20potable.

https://www.twinkl.com.mx/event/dia-internacional-del-agua-
2021#:~:text=22%20de%20marzo%20de%202021&text=El%20D%C3%
ADa%20Mundial%20del%20

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-agua
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