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AGUAS DE URABÁ SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA  

Todos estamos llamados a hacer en este día un compromiso para mejorar nuestra 

forma de relacionarnos con el agua, que se convierta en un aporte para preservar 

el agua de la región y del mundo. 

Aguas de Urabá realizará maratón de compromisos con los usuarios, que luego 

serán publicados en un mural virtual como símbolo de cooperación.  

 

En el marco de la celebración del Día Mundial del 

Agua el 22 de marzo, Aguas de Urabá plantea una 

pregunta a toda la ciudadanía de Urabá  como una 

forma de promover la cooperación y la 

corresponsabilidad de todos los habitantes del 

planeta en lo que tiene que ver con la protección del 

recurso agua.  

La pregunta: ¿y cuál es tu compromiso?, propone 

que pasemos de las palabras a las acciones, y que 

centremos la atención en lo valioso de que cada uno 

se comprometa, así como también en la necesidad 

de que se sumen personas y voluntades a una causa 

como la protección del recurso hídrico.  

Las actividades de este año se han organizado alrededor de la pregunta: ¿y cuál es tu 

compromiso? Se han generado varios espacios de diálogo con empleados, instituciones 

educativas y comunidad en general, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y  

Chigorodó de la mano con la Policía Ambiental,  además de la emisión de una serie de 

mensajes hasta finales de mes a través de las emisoras locales y a través del canal Urabá 

Televisión, donde la gente, especialmente los niños de Urabá hablan de su compromiso.  
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Contexto Mundial 
En un contexto marcado por la creciente presión sobre los 
recursos de agua dulce, nutrida por la necesidad de alimentos, la 
rápida urbanización y el cambio climático, La UNESCO se propuso 
la meta de este año atraer la atención hacia los beneficios de la 
cooperación en la gestión del agua.  

 85% de la población mundial vive en la mitad más seca del 
planeta. 

 800 millones de personas no tienen acceso al agua potable 
y cerca de 2.500 millones no poseen servicios de 
saneamiento ni adecuado. 

 De 6 a 8 millones de personas mueren anualmente a causa 
de catástrofes y enfermedades ligadas al agua. 

 La disponibilidad de agua va a disminuir en numerosas regiones y, sin embargo, el 
consumo mundial para fines agrícolas aumentará un 19% de aquí a 2050. Sin 
progresos tecnológicos o intervención política, la demanda aumentará más 
todavía. 

 

Contexto regional 
 En los últimos años los cambios climáticos y el mayor uso del recurso han 

afectado significativamente los caudales de los ríos del Eje bananero. 

 Municipios como Turbo, Apartadó y Carepa poseen serios problemas de 
abastecimiento de agua potable en épocas de intenso verano. 

 

 
Los compromisos que se recojan durante la 
maratón se harán públicos en un mural, como 
una forma de decir que creemos en el valor de 
nuestras contribuciones y que en la región de 
Urabá estamos comprometidos con el uso 
racional del agua. Entre todos  le mostraremos 
al mundo que nuestro aporte es muy 
importante para preservar el agua de Urabá y 
del mundo entero.  
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