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El agua es un elemento esencial del desarrollo
sostenible. El recurso hídrico juega un papel
clave en la reducción de la pobreza, el
crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. El agua propicia el bienestar de la
población y el crecimiento inclusivo, y tiene un
impacto positivo en la vida de miles de millones
de personas, al incidir en cuestiones que
afectan a la seguridad alimentaria y energética,
a la salud humana y al medio ambiente.
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Al finalizar el evento nuestro Vicerrector de Calidad
Institucional, Dr. Carlos Granadillo, expuso que: “alineado
a la formación integral de nuestros estudiantes,
consideramos fundamental seguir creando estos
espacios de pensamiento crítico, conocimiento de causa
y socialización de la realidad social y ambiental. Por
lo anterior y en concordancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, seguiremos invitándolos a
participar de estos eventos para que mejoremos
nuestras prácticas en las diferentes situaciones que nos
involucran a todos”.

La celebración del día del agua se remonta a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se propuso declarar una fecha dedicada a
este asunto. La Asamblea General decidió elegir el 22 de marzo de 1993 como el primer día
mundial del agua.

