CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA
Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es
más necesaria que nunca.
El día mundial del agua se propuso en la conferencia de las naciones unidas sobre
medio ambiente y desarrollo efectuada en río de janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio
de 1992. Después de la cual, la asamblea general de las naciones unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución, que declaró el 22 de marzo de cada año
como día mundial del agua.2 se invitó a participar de actividades relacionadas con
la conservación, el desarrollo y el buen uso de los recursos hídricos
Con este motivo, Japac Invitó a diversas Instituciones Educativas para conmemorar
el día mundial del agua celebrado el 14 de Marzo

PLATICAS REALIZADAS EN LAS ESCUELAS PARA
CONCIENTIZAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL CUIDADO DEL
AGUA
Japac, en coordinación con las Instituciones Educativas, tiene programada la
realización de pláticas donde se presentan diversos temas, videos y dinámicas con
el fin de hacer conciencia en los jóvenes sobre el uso y cuidado del agua.
El agua es el componente básico para la vida. De ella depende la supervivencia de
casi todos los seres vivos que habitamos este planeta. Sin agua no habría vida. En
realidad, no habría planeta, ya que el 70% está formado por agua.
El 70% de la superficie de la tierra está cubierta por agua. Es el único planeta del
sistema solar donde el agua puede permanecer en estado sólido, líquido o gaseoso
en la superficie. Por eso creemos que existe en cantidad suficiente para garantizar
la vida de todas las especies que habitan en este planeta, y que nunca se va a
acabar.
Pero mientras esperamos que los gobiernos tomen decisiones fundamentales, de
las cuales depende nuestra propia supervivencia, es hora de entrar en acción y
comenzar a revisar nuestras conductas de consumo. No podemos modificar la
cantidad de agua que existe en el planeta, pero si podemos hacer un uso
responsable de este recurso vital.

