
NO 
ESTAMOS 

SOLOS

¿Sabes cuántos litros 
de agua consume en 

su hogar al día?

L A  S A N G R E  D E  G A I A
2 2  D E  M A R Z O  D Í A  

M U N D I A L  D E L  A G U A

SEMANA REGIONAL DE AGUA, VIDA Y TERRITORIO

Según la OMS, una 
persona debe acceder 

al menos 20 l/d.

Mencione los tres 
estados del agua

¿El agua que llega a 
su hogar, de donde 

proviene?

Estado sólido, líquido y 
gaseoso.

¿El agua que llega a 
su hogar, de donde 

proviene?

Según Greenpeace, El 85% 
del agua que se consume 

en la zona andina de 
Colombia proviene de los 

páramos.

La Tierra esta 
cubierta de agua 
alrededor del 70%.

¿Qué reglamenta el 
Decreto 1541/1978 

(Colombia)?

¿Crees que el agua se 
esta acabando?

Reglamenta  las 
normas relacionadas con 
el recurso agua en todos 

sus estados

¿Qué reglamenta la 
ley 373/1997 
(Colombia)?

Por la cual se establece el 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del 

agua. 

Elaborado por :  Jennifer Aladino (Admr Ambiental ) ,  Catal ina Cano ( Ing .  Agroecó loga) ,  
Le is l ie  Sánchez ( Ing .  Ambiental ) .

Según National Academy of 
Sciences, no hay escasez de agua 
en la Tierra. Hay muy poca agua 
apta para el consumo humano. 
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Explica el ciclo del 
agua

L A  S A N G R E  D E  G A I A

Evaporación (agua superficial del 
mar) -> Condensación (nubes) -> 

precipitación (lluvia) -> infiltración 
(el suelo absorbe) -> escorrentía 
(corre por el suelo), y vuelve a 

iniciar. 

Si el rìo suena es 
porque...

¿Qué reglamenta el 
Decreto 3930/2010 

(Colombia)?

Porque piedras lleva.

Reglamenta  los usos del 
agua y residuos líquidos.

¿Qué reglamenta la 
ley 373/1997 
(Colombia)?

Por la cual se establece el 
programa para el uso 
eficiente y ahorro del 

agua. 

Elaborado por :  Jennifer Aladino (Admr Ambiental ) ,  Catal ina Cano ( Ing .  Agroecó loga) ,  
Le is l ie  Sánchez ( Ing .  Ambiental ) .

¿Crees que el acceso al 
agua, es un derecho 

humano?

La ONU reconoce el acceso 
del agua como un derecho 

fundamental.

¿Qué reglamenta el 
Decreto 1729/2002 

(Colombia)?
Reglamenta  la ordenación 
de cuencas hidrográficas.

Nota: La Tierra es un planeta único en el universo, que se haya conocido hasta el momento, su 
característica principal es que alberga vida. 

Desde los museos vivos, se debe incentivar el cambio de cultura ambiental, para implementar 
practicas amigables al medio ambiente; ya sea por medio de campañas, juegos, eventos, e.o, que 
permitan al visitante en interactuar, disfrutar y aprender 
.  
Este módulo llamado NO ESTAMOS SOLOS, que se compone de algunas preguntas y respuestas 
sobre el agua; busca, que los museos vivos, el día mundial del agua, no sea una celebración de un 
solo día, sino que, sea una semana, donde participen diferentes públicos en diferentes talleres, 
actividades, roles de preguntas, juego de obstáculos, para, primero, valorizar cuanto saben las 
personas frente al agua (datos curiosos, frases, reglamentos, e.o) y segundo, que los visitantes al 
salir del museo obtengan un fortalecimiento en su cultura y educación ambiental.


