
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito Bogotá 

 

#PorelAmbienteNoslaJugamosToda 

Cabina Ambiental  
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SIGUENOS EN NUESTRAS REDES 

SOCIALES 
@ComiteAmbientaldeJovenes @rnja_nodounilibre  @NodoUnilibre  

Cierra la llave 
mientras te 

cepillas. 
Ahorras más de 

30 Litros de agua 

Lava tu auto con 
bal y no con 
manguera. 

Ahorras más de 
120 Litros de 
agua por hora 

Cierra bien el 
grifo y Evita el 

goteo. 
Ahorras 80 Litros 
de agua por día 

Utiliza la 
lavadora con 

carga completa. 
Ahorras entre 
2000 a 7000 

Litros de agua 
por semana 

 

Usa un vaso con 
agua para limpiar 

la cuchilla y no 
abras el grifo. 
Ahorras 400 

Litros por 
Semana 

¡Por que cada gota cuenta! 
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Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 
1992 se habla por primera vez sobre conmemorar el día del agua, como un llamado de atención del uso 
que se le está dando a este recurso de gran importancia para la vida humana, en conformidad con lo 
recomendado La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 22 de Marzo de 1993 primer Día 
Mundial del Agua. 

 porque se ha considerado importante recordar la necesidad de  proteger 

la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, comprender en que estamos fallando frente al 
uso del recurso para tomar medidas y cambios, proteger y conservar nuestros páramos y principales 
fuentes de suministro de agua. El agua es un elemento esencial para la vida, razón por la cual se deben 
generar estrategias que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables que no cuentan 
con este recurso, de una manera dinamica donde no se explote el recurso hídrico, y contando siempre con 
una vision hacia el desarrollo sostenible.  

97.5% Agua 

salada 

2.5% Agua 

dulce 

Caribe Amazonas  Catatumbo 
Orinoco Pacífico           

 

Las principales fuentes de agua dulce son: 
Glaciares, Ríos, Lagos, Lagunas y Manantiales 
Naturales. Es importante resaltar que Colombia 
tiene una gran fuente de aprovechamiento hídrico 
a nivel mundial, ya que cuenta  con cinco grandes 
vetientes las cuales son: 

PARA TENER EN CUENTA 
 
– El peso del cuerpo de un adulto 
esta constituido 55% de agua 
- Se puede vivir 30 días sin 
comida, pero tan solo siete sin 
tomar agua.  
- Los alimentos que consumimos 
en especial las frutas y verduras 
son la principal fuente de agua 
que absorbe nuestro cuerpo. 

Fuente. Alcaldía de Bogotá 

 

Es por eso que proponemos a la Comunidad Unilibrista a ser participes; 
No seas indiferente ¡Por qué cada gota cuenta! Defendamos nuestros 
recursos y  siempre haz uso racional de el. Porque el Agua es de todos. 

Sistema Ambiental Académico 

Administrativo de la Universidad LIbre 

www.unilibre.edu.co/siaul 
 

 

 


