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Día mundial del agua. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo, es 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. 

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. 

Este año, más que nunca, hemos puesto sobre la mesa la importancia del agua para frenar 
epidemias y enfermedades infecciosas. Lavarse las manos es fundamental para cortar la 
transmisión del COVID-19 y otras enfermedades. 

Si dispones de agua y jabón para lavarte las manos, eres privilegiado. Casi tres mil millones de 
personas no tienen cómo hacerlo. 

Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos 
efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los 
acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). 

Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a 
la superficie por medio de bombas y pozos. 

La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por 
completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de 
consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. 

Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga 
con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar 
en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la 
paralización de su uso. 

 


