
Día mundial

del aguaCasi 2 millones 
de personas 
usan una fuente de agua contaminada 
por materia fecal, exponiéndose a 
contraer cólera, disentería, tifus o polio.
-OMS, 2017

Uno de cada 
cuatro niños, 
vivirá en zonas con recursos 
extremadamente limitados de agua 
en 2040.
-UNICEF, 2017

2 mil 100 millones 
de personas 
carecen de acceso a servicios de agua 
potable gestionados de manera segura.
-OMS/UNICEF, 2017

36 países 
sufren altos niveles de escasez de agua, 
algo que ocurre cuando la demanda 
excede con creces el suministro 
renovable disponible.
-UNICEF, 2017

Fuentes: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/es/  • https://www.iagua.es/noticias/almar-water-solutions/dia-mundial-agua-2018-soluciones-agua-basadas-naturaleza  

• https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/338554/oms-dos-millones-personas-usan-agua-contaminada-enfermedade • https://www.hispantv.com/noticias/sociedad/219527/dia-internacional-agua-mueren-

4000-ninos • http://www.un.org/es/events/waterday/ •http://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/el-agua-en-el-mundo/dia-mundial-del-agua-2017-22-marzo/ • http://www.un.org/es/events/waterday/back-

ground.shtml• Infografìa elaborada por la Coordinación de Comunicación Social, ENTS-UNAM, marzo 2018.

22 de marzo

Naturaleza para el agua
El tema del 2018

125 millones 
de horas al día, 

pasan mujeres y niñas recogiendo 
y portando agua en el mundo.

-HISPANTV, 2016

Se han perdido 
entre el 64 y el 71% 
de los humedales naturales en el 
mundo desde 1900 debido a la 

actividad humana.
-UNESCO, 2018
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Una solución basada 
en la naturaleza 

es una opción innovadora y ambiental, 
que se sustenta en el ciclo natural del 

planeta, sobre todo en vegetación, 
suelos y humedales, con el objetivo 
de complementar las insuficientes 

infraestructuras de agua.

EJEMPLOS:

Para la disponibilidad y el 
abastecimiento de agua: 
almacenamiento de agua 
a través de los humedales, 
recarga de aguas subterráneas 
a través del suelo...

Para la calidad del agua: 
agricultura sostenible para 
reducir la contaminación de la 
agricultura actual, reforestación 
y conservación de bosques, 
construcción de humedales...
   
Para la gestión de eventos 
extremos (sequías, 
inundaciones, etc): 
protección y restauración de 
manglares, marismas costeras 
y dunas, protección de las 
barreras de coral, construcción 
de pavimentos permeables y 
techos verdes...

-IAGUA.ES, 2018
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