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El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de
este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2 200
millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por
objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar
medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo
Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.
Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible
Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas
invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se
encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que
contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos, lagos
y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal
fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse
a la superficie por medio de bombas y pozos.
La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta
dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción del
agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos
y procesos industriales.
Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los
ecosistemas, como los humedales y los ríos.
Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la
que se recarga con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las
acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el
encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso.
Este año, reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas
subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las
necesidades de una población en constante crecimiento.
La comunidad educativa del Instituto Gabriel García Márquez participo de varias
actividades organizadas por los integrantes del Proyecto Ambiental Escolar y por las
estudiantes que prestan el servicio social estudiantil del grado 10-1 (Paula López,

Yulieth Ardila, Mariana Gutiérrez, Yully Otero, Wendy Méndez y Danna Sofía Silva),
quienes de manera muy creativa les presentaron una función de títeres a los
estudiantes de transición y básica primaria. Igualmente hicieron un concurso que
sabes del agua a través de una ruleta del saber donde participaron estudiantes de
bachillerato y primaria de la sede A. Doy mis agradecimientos a las estudiantes que
con mucho esmero hicieron un día diferente en la celebración del día mundial del
agua quienes también con canciones dieron mensajes sobre las formas para dar un
uso eficiente al ahorro de agua y generar conciencia frente a la protección de este
recurso natural importante para sustentar la vida en nuestro planeta. Agradecemos
de igual manera a todos los docentes que de buen agrado participaron de la
actividad con sus estudiantes a cargo.

