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¿POR QUÉ EL AGUA ES TAN IMPORTANTE? 

 El derecho humano al agua (DHA) ha sido definido como “la innovación más notable en gestión del agua en la historia
moderna, en la medida en que procura volver al individuo al centro de la administración del recurso” (McGraw, 2011). Existe
un importante consenso en que el acceso al agua potable constituye un derecho humano esencial amparado por el derecho
internacional y así lo confirma la Resolución 64/292 de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 2010).

 La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas. Mediante esta Directiva, la Unión Europea organiza la gestión de las aguas superficiales,
continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su
uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las
inundaciones y de las sequías.

 Con el Decenio Internacional «Agua para el Desarrollo Sostenible», 2018-2028 (ONU, 2017) se ha iniciado una década
dedicada a promocionar y acelerar iniciativas que solucionen los desafíos que presentan los recursos hídricos del planeta:
sequías, inundaciones, contaminación del agua, etc... Millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y
el saneamiento. El decenio tiene también por objetivo concienciar a la opinión pública acerca de la importancia del agua en
la erradicación de la pobreza y el hambre, y el logro de un desarrollo sostenible.

Fuentes:
ONU (2017). Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028). A/RES/71/222. https://undocs.org/es/A/RES/71/222
ONU (2010). El derecho humano al agua y el saneamiento. Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010. A/RES/64/292. https://undocs.org/es/A/RES/64/292
ONU (s.f.). Agua limpia y saneamiento. Por qué es importante. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf
ONU. Decenio Internacional «Agua para el Desarrollo Sostenible», 2018-2028. https://www.un.org/es/events/waterdecade/
Parlamento Europeo y Consejo (2000). Directiva  2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:ES:PDF

https://undocs.org/es/A/RES/71/222
https://undocs.org/es/A/RES/64/292
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/es/events/waterdecade/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:ES:PDF


El agua es un elemento vital para el desarrollo sostenible, pues juega un papel fundamental en la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y el equilibrio ambiental:
 El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua.
 Sólo el 2% es para consumo humano.
 El 80% de las aguas residuales vuelven a los ecosistemas sin ser tratadas ni recicladas.
 Al menos 2.100 millones de personas viven sin agua en sus hogares.
 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de sus hogares
 Al menos 1.800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada.
 El agua no potable y malas infraestructuras sanitarias causan unas 842.000 muertes/año.
 La agricultura es la causa principal de la escasez de agua y un factor de contaminación.
 En 2030, el mundo se enfrentará a un déficit de agua del 40% debido al cambio climático.

Fuentes: 
ONU. 6 Agua limpia y saneamiento. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
Radio Cadena Agramonte. ONU abre hoy Decenio Internacional Agua para el Desarrollo Sostenible (+ Infografía) http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/77978:onu-abre-hoy-
decenio-internacional-agua-para-el-desarrollo-sostenible-infografía

El agua y el saneamiento juegan un papel
fundamental para facilitar el logro de otros
objetivos de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible (ONU).

¿QUÉ PASA CON EL AGUA EN EL MUNDO?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/77978:onu-abre-hoy-decenio-internacional-agua-para-el-desarrollo-sostenible-infograf%C3%ADa


Saneamiento básico e higiene 

Mejorar los regadíos Contaminación agua, por falta 
de responsabilidad ambiental

Vigilancia de calidad del agua 

Acceso a agua potable, esencial 
para mitigar la pobreza, el 
desarrollo rural y la seguridad 
alimentaria

PRINCIPALES DESAFÍOS

Fuente: 
FAO (s.f.). Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-6/es/
FAO (2017). El acceso al agua potable segura es un derecho humano. https://www.youtube.com/watch?v=0_6l25f_uAc
ONU (2010). El derecho humano al agua y el saneamiento. Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010. A/RES/64/292. https://undocs.org/es/A/RES/64/292

 El acceso al agua potable segura es un derecho humano (ONU, 2010)
 La escasez de agua: uno de los mayores retos de nuestro tiempo (FAO, s.f.)

Escasez de agua y competencia 
para la producción de alimentos

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-6/es/
https://www.youtube.com/watch?v=0_6l25f_uAc
https://undocs.org/es/A/RES/64/292


Fuentes:
OMS. Seguimiento y datos empíricos sobre agua y saneamiento. https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/es/
ONU-Agua. https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
ONU. Agua limpia y saneamiento. Por qué es importante.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf
Unesco (2019). Informe Mundial  sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. “No dejar a nadie atrás”. https://es.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019
Unesco. Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP). http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/

 ¿Por qué son importantes los problemas ambientales relacionados con el agua?
 ¿Cuáles son los retos más urgentes para la sostenibilidad del agua? 
 ¿Por qué debería preocuparme si no me afectan estos problemas? 
 ¿Qué sucede si dejamos que el agua siga contaminándose? 
 ¿Es costoso poner en marcha las prácticas sostenibles? 
 ¿Qué puedo hacer para ayudar a lograr este objetivo?

ONU-Agua ha lanzado una Iniciativa para el Monitoreo Integrado, y ha reunido en ella a todos los organismos depositarios de los indicadores mundiales
del ODS6, que abarca el trabajo del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP), el Monitoreo
integrado de las metas de los ODS relacionadas con el agua y el saneamiento (GEMI) y la Evaluación anual mundial de ONU-Agua sobre saneamiento y
agua potable (GLAAS). Naciones Unidas mantiene el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos (WWAP)

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL ODS 6

 El abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento, así como el uso que hacemos de los recursos hídricos, atienden necesidades
básicas del ser humano; pero además son condición de posibilidad para el desarrollo sostenible.

 Para algunas comunidades el agua es la principal fuente de energía, a menudo desaprovechada. También resulta indispensable para
distintas actividades: la agricultura, numerosos procesos industriales o el transporte.

 Son numerosos los beneficios adicionales derivados de los ecosistemas acuáticos; por ejemplo, el control de las inundaciones, la protección
contra las tormentas o la purificación del agua.

 Se prevé que los desafíos relacionados con el agua aumentarán significativamente en el siglo XXI. Según el Informe de las Naciones Unidas
sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, en el 2050, al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país con escasez
crónica o recurrente de agua (Unesco, 2019).

 EL ODS 6 pretende garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/es/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://es.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/


METAS  DEL ODS 6

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua. 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, 
los acuíferos y los lagos.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 

Fuente: ONU (2017). Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución adoptada por la 
Asamblea General  el 6 de julio. A/RES/71/313. Anexo, pp. 8. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf


METAS INDICADORES DE LOGRO

6.1 6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos.

6.2
6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, incluidas instalaciones para el lavado de 
manos con agua y jabón.

6.3
6.3.1 Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada. 

6.3.2 Proporción de masas de agua de buena calidad .

6.4
6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo 

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción a los recursos de agua dulce disponibles.

6.5
6.5.1 Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos (0-100) 

6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en materia de aguas 

6.6 6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua con el paso del tiempo.

6.a 
6.a.1 Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada al agua y el saneamiento que forma parte de un plan de gastos 
coordinados por el gobierno.

6.b 6.b.1 Proporción de dependencias administrativas locales que han establecido políticas y procedimientos operacionales para la participación de 
las comunidades locales en la gestión del agua y el saneamiento.

Fuente: ONU (2017). Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución adoptada por la 
Asamblea General  el 6 de julio. A/RES/71/313. Anexo, p. 8. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf


6.1. Agua potable

6.2.Saneamiento  e higiene

6.3. Calidad de agua y 
gestión de Aguas residuales

6.4.  Eficiencia en uso del agua

6.5. Gestión recursos hídricos

6.6.Ecosistemas

Fuentes: 
Aquae Fundation. La importancia de los ecosistemas en la biodiversidad. https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/otros/la-importancia-los-ecosistemas-la-biodiversidad/
OMS. Agua, saneamiento e higiene. https://www.who.int/water_sanitation_health/es/
OMS. Guías para la calidad del agua potable. https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/
ONU. Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml
PNUD. Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.htm
UNEP. Eficiencia en el uso del agua y la energía. https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_energy_efficiency_spa.pdf
IAGUA. La Depuración de Aguas Residuales en España. https://www.iagua.es/especiales/depuracion-agua-espana

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/otros/la-importancia-los-ecosistemas-la-biodiversidad/
https://www.who.int/water_sanitation_health/es/
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/es/
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.htm
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_energy_efficiency_spa.pdf
https://www.iagua.es/especiales/depuracion-agua-espana


ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR EL RETO: ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Campañas de 
sensibilización

Alianzas

Cuidar la 
distribución:
Reparar las 

fugas de agua

No tirar sustancias 
toxicas a ríos o 
por el inodoro

Ahorro de agua: 
Cerrar grifos si no 

usas el agua

Gestión racional de 
los ecosistemas de 

agua dulce 



 Acciones en el ámbito de la entidad: mediante una gestión sostenible del agua; una reducción del impacto ambiental; integrando la gestión del

agua como una cuestión clave en la estrategia de negocio; garantizando a los trabajadores un acceso a agua potable y a espacios apropiados para la

higiene personal en las instalaciones; concienciando y formando a los empleados en una gestión sostenible del agua, etc.

 Acciones con grupos de interés externos: utilizando los productos y servicios de la empresa para encontrar soluciones a los problemas en

acceso al agua y al saneamiento (usando sus tanques de agua para llevar agua a zonas rurales); invirtiendo en tecnologías que mejoren la

sostenibilidad de extracción de agua; compartiendo buenas prácticas; realizando proyectos de cooperación al desarrollo en programas relativos al agua;

realizando alianzas publico-privadas para realizar proyectos que contribuyan a un mayor acceso al agua y saneamiento de la población.

Fuente: 
Red española/UN Global Compact. El sector privado ante el ODS 6. https://www.pactomundial.org/2016/05/sector-privado-y-el-ods-6/

¿CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR LAS EMPRESAS?

En el ámbito 
municipal

 Depuración y reutilización de aguas.
 Parque y jardines: eco-jardín
 Instalaciones eficientes: ahorro de agua
 Planes integrales de ahorro del agua

En el sector 
industrial

 Vertido cero
 Reciclaje de agua en proceso
 Otros

En el sector 
servicios

 Sistema de gestión ambiental
 Complejo ecoturístico  y bioclimáticos con reutilización de aguas residuales
 Uso eficiente del agua en viveros

 Normativas para incentivar el uso eficiente del agua
 Recuperación ecológica y urbanística del espacio fluvial
 Campañas de sensibilización.
 Cooperación descentralizada de la gestión del agua

https://www.pactomundial.org/2016/05/sector-privado-y-el-ods-6/


ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
La celebración de los Días Internacionales da la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de
temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la
salud. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la
opinión pública que existen un problema sin resolver. El objetivo es doble: por un lado que los gobiernos
tomen medidas, y por otro que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes
que actúen (ONU).

Fuentes: 
ONU (2017). Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028). A/RES/71/222. https://undocs.org/es/A/RES/71/222
ONU. (1993). Resolución de la Asamblea General  Celebración del Día Mundial del Agua A/RES/47/193. https://undocs.org/es/A/RES/47/193
ONU (2004). Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”, 2005-2015 . Resolución aprobada por la Asamblea General . A/RES/58/217 . 

https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/a-58-217-spanish.pdf
ONU. Día Mundial del Agua, 22 de marzo. https://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml
ONU-DAES. Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida.  https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/what.shtml
UNW-DPAC. Hechos y cifras sobre el agua.   Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC) 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unwdpac_facts_and_figures.shtml

Interrelación 

Son instrumento de las Naciones Unidas para reforzar la cooperación a todos los niveles e impulsar con ello el
logro de los objetivos relacionados con el agua acordados en Cumbres y eventos internacionales
 Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida 2005-2015 (ONU, 2004), fue aprobado al

servicio de la Declaración del Milenio, el Plan de Ejecución de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo y la Agenda 21.

 Decenio Internacional «Agua para el Desarrollo Sostenible», 2018-2028 (ONU, 2017), hoy en curso.

https://undocs.org/es/A/RES/71/222
https://undocs.org/es/A/RES/47/193
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/a-58-217-spanish.pdf
https://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/what.shtml
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unwdpac_facts_and_figures.shtml


La inversión para favorecer la seguridad hídrica genera co-beneficios con otros ODS

EL ODS 6 EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030



Fu
en

te
: U

ne
sc

o 
( 2

01
7,

 p
 2

2)

CO
G

N
IT

IV
O

S
El

 a
lu

m
na

do
 …

 Comprende el agua como una condición fundamental de la vida, la importancia de la calidad y la cantidad de agua, y las causas, 
efectos y consecuencias de la contaminación y la escasez de agua.

 Comprende que el agua forma parte de muchas interrelaciones y sistemas mundiales complejos distintos.
 Sabe sobre la distribución desigual del acceso a agua potable y servicios de saneamiento a nivel mundial.
 Comprende el concepto de "agua virtual“
 Comprende el concepto de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y de otras estrategias para garantizar la disponibilidad y 

la gestión sostenible del agua y saneamiento, incluida la gestión del riesgo de inundaciones y sequías.
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 Cooperar con las autoridades locales en la mejora de la capacidad local para la autosuficiencia.
 Contribuye con la gestión de recursos hídricos a nivel local.
 Reduce su huella hídrica individual y de ahorrar agua en sus hábitos diarios.
 Planifica, implementa, evalúa y replica actividades que contribuyan con un aumento de la calidad y seguridad del agua.
 Evalúa, participa e influencia la toma de decisiones relacionadas con las estrategias de gestión de empresas locales, nacionales e 

internacionales vinculadas con la contaminación del agua.
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 Participar en actividades que mejoren la gestión del agua y del saneamiento en las comunidades locales.
 Habla sobre la contaminación del agua, el acceso al agua y las medidas de ahorro de agua, así como de aumentar la visibilidad de

los casos exitosos.
 Se siente responsable por su uso del agua.
 Ve el valor de los buenos estándares de saneamiento e higiene.
 Cuestiona las diferencias socioeconómicas y las disparidades de género en el acceso al agua potable y a los servicios de 

saneamiento.

LA MISIÓN DE LA EDUCACIÓN: OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA ALCANZAR EL ODS 6

Fuente: Unesco (2017). La educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje, p. 22.  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423


TEMAS PARA TRABAJAR EN EL AULA RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DEL ODS 6 
 El ciclo del agua y la distribución del agua a nivel mundial.
 La importancia del acceso equitativo al agua potable segura y asequible (lograr la seguridad del agua ante el cambio climático: por ejemplo, 

abordar la presión social y económica causada por las frecuentes olas de sequía, y por ende escasez de agua, y de inundaciones, y por ende 
exceso de agua)La importancia de parámetros equitativos y adecuados de salud para el saneamiento y la higiene, y la calidad y la cantidad de 
agua.

 Derecho humano al agua y el agua como un bien común mundial.
 Los efectos de la contaminación, el derrame y la liberación de químicos y materiales peligrosos en la calidad del agua.
 La escasez de agua y la eficiencia en el uso del agua La importancia de los ecosistemas relacionados con el agua.
 Actividades y programas relacionados con el agua y el saneamiento, incluyendo captación de agua, desalinización, eficiencia hídrica, 

tratamiento de aguas servidas, tecnologías de reciclado y reutilización, patentes de aguas, paisajismo para recuperación de aguas subterráneas 
y gestión integrada de recursos hídricos.

 La exportación de agua (agua virtual)El agua y el desarrollo sostenible (por ejemplo, agua y género, agua y desigualdad, agua y salud, agua y las 
ciudades, agua y energía, agua y seguridad alimentaria, agua y reducción de riesgos, agua y cambio climático, agua y la economía verde, agua y 
empleo).

EJEMPLOS DE ENFOQUES Y MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
 Calcular la huella hídrica personal.
 Desarrollar un concepto para el uso y suministro sostenible de agua a nivel local basado en casos exitosos.
 Establecer alianzas entre escuelas en regiones con abundancia o escasez de agua.
 Organizar paseos y visitas a infraestructuras de agua locales, y monitorear la calidad del agua en escuelas y hogares.
 Planificar y realizar una campaña de sensibilización o un proyecto de acción juvenil sobre el agua y su importancia.
 Realizar un proyecto sobre el agua invisible, por ejemplo, ¿cuánta agua hay en un litro de cerveza, en un kilo de carne, en una camiseta, etc.?
 Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Qué actividades humanas se pueden realizar sin agua?
Fuente: Unesco (2017). La educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje, p. 23.  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423
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