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EL AGUA SUCIA
NO PUEDE LAVARSE

CUIDARLA ESTÁ
EN TUS MANOS
El agua es el elemento principal de la vida, fundamental para
las personas y para el resto de seres vivos es, sin duda, un
recurso esencial para las sociedades y culturas del mundo
entero. Pero, ¿qué sabemos sobre el agua?, ¿cuántas personas
tienen acceso a este recurso?, ¿estamos cuidando este bien
universal?
Según Naciones Unidas, la escasez de agua afecta a más del 40%
de la población mundial y este porcentaje podría aumentar. El
ODS 6 agua limpia y saneamiento trata de garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todas las personas.
El agua sucia no puede lavarse, por eso es fundamental
concienciar sobre la importancia de proteger y cuidar el agua,
puesto que no se trata de un producto de consumo, sino de un
bien natural esencial para las generaciones futuras y para
nuestro planeta. Cuidarla está en tus manos.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto
con numerosas organizaciones y personas activamente
implicadas, adoptaron una nueva agenda de actuación para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos y todas. Se trata de 17 objetivos, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con varias metas
específicas que deben alcanzarse antes de 2030.
Para alcanzar estas metas todos/as debemos colaborar ¿te
apuntas?
¿Cuáles son los #ODS? Pincha aquí

AGENDA 2030
Y LOS ODS
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto
con numerosas organizaciones y personas activamente
implicadas, adoptaron una nueva agenda de actuación para
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VideoS de Campaña
El agua nos da vida
¿Un bien universal?
El conflicto del agua
El agua en el mundo
El agua de mi amiga
El agua nos da vida

¿Un bien universal?

El conflicto del agua

El agua en el mundo
El agua de mi amiga
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Evaluaciones
Con el objetivo de mejorar, nos encantaría conocer tu opinión.
(próximamente)

Evaluación profesorado

evaluación alumnado

