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Los seres humanos, así como todos los ecosistemas terrestres, dependemos del agua dulce. Pero, el 97% del 
agua de la Tierra es salada y se encuentra en mares y océanos; del restante 3%, que es dulce, casi el 70% está 
concentrado en los casquetes polares y glaciares, 30% es agua profunda e inaccesible y apenas el 0,3% es 
agua dulce accesible, utilizable por los humanos.

EN LA VIDA COTIDIANA... Agua: sinónimo de vida

Aprenderás a:
• Interpretar y analizar gráficos estadísticos y adoptar acciones de ahorro frente al consumo de agua.

Con el paso del tiempo, se multiplican los proble-
mas de escasez y calidad de agua. Un futuro soste-
nible dependerá de que aprendamos a administrar 
nuestros recursos hídricos.

Estimaciones de la ONU indican que para el año 
2050 la demanda mundial de agua será 56% mayor 
que el suministro.

Más de 1 400 millones de personas viven en re-
giones de alto estrés hídrico. El estrés hídrico se 
presenta cuando la demanda supera en 10% la dis-
ponibilidad de agua dulce renovable. Afecta actual-
mente a la tercera parte de la población mundial. Si 
no se toman medidas efectivas, en los próximos 25 
años 2 de cada 3 personas tendrán dificultades para 
obtener agua en la cantidad y calidad necesarias.

Aunque América Latina y el Caribe poseen casi el 
27% del agua dulce del planeta, los países de la re-
gión no están en condiciones de garantizar el sumi-
nistro de agua potable a toda su población, menos 
aún de afrontar la futura escasez.

“Cuando los pozos lleguen a estar secos enton-
ces sabremos el valor del agua”.

Benjamín Franklin
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USO DEL AGUA EN EL MUNDO

Fuente: Almanaque Universal Navarrete, 2007
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* Litros por persona al día
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S Forma grupo con cuatro compañeros y traigan cada 

uno un recibo de consumo de agua potable de sus 
casas.

1.  Dividan el consumo de agua en m3 entre el 
número de personas que habitan en sus casas, 
multiplíquenlo por 1 000 y obtendrán el prome-
dio de consumo mensual en litros por persona. 
¿Cuánto usan al día en promedio? Compara con 
el consumo mundial observando el gráfico de 
barras.

2.  Analicen los gráficos de los consumos de agua 
de los últimos meses que aparecen en sus reci-
bos y obtengan el consumo promedio de agua 
de sus viviendas.

3.  Reflexionen sobre la importancia y las formas 
de ahorrar agua.

4. Intercambien datos con los integrantes de otros 
grupos y con la información obtenida elaboren 
una lista de medidas para erradicar el desper-
dicio de agua potable en sus casas y en sus 
localidades.

5. Elaboren una lista con todos los avisos que piden 
ahorrar y cuidar el agua. Realicen un debate 
con otros compañeros acerca de esta campaña. 
Elaboren por grupos encartes para el colegio con 
un slogan que colabore con esta campaña.

6. Trabajemos juntos para cuidar el agua.


