El Agua, un recurso
que se agota con
cada gota...

PRECIPITACIÓN

DEPÓSITO EN LA NUBE

LLUVIA

EVAPORACIÓN

¿Porqué el agua se agota?
DEPÓSITO EN EL LAGO

Porque:

DEPÓSITO EN EL OCÉANO

FILTRACIÓN

AGUA SUBTERRÁNEA

1. No apreciamos su verdadero valor.
2. Eliminamos sus fuentes principales “LOS 		
BOSQUES”
3. La desperdiciamos
4. La contaminamos.

NOTA TÉCNICA
Una botella de agua de (300 ml)
cuesta aproximadamente ¢300.
En Bribri, cada familia paga en
promedio ¢1575 colones por
20 000 litros de agua al mes...
¿CUANTO CUESTA REALMENTE
ABRIR LA LLAVE DEL TUBO Y
RECIBIR AGUA POTABLE?
PIENSELO...
TALAMANCA, 2007

¿Qué podemos hacer?
1. Proteger las fuentes de agua,
conservemos los bosques de Talamanca.
2. Manejar los desechos que producimos (el reciclaje una excelente opción).
3. No la desperdiciemos, usémosla
responsablemente.

Nuestra responsabilidad....

PROTEGERLA

¿QUE ES EL AGUA?

“SABIAS QUE...”

Es un recurso indispensable para la vida

1200 millones de personas no tienen agua
potable.

¿Cómo se produce?
PRECIPITACIÓN

En países del medio oriente se ha vuelto
frecuente los robos de agua.
DEPÓSITO EN LA NUBE

LLUVIA

En el mundo mueren 25 000 PERSONAS POR
DÍA debido a que no tienen agua o ingieren
agua contaminada.

EVAPORACIÓN

DEPÓSITO EN EL LAGO

DEPÓSITO EN EL OCÉANO

FILTRACIÓN
AGUA SUBTERRÁNEA

“¿Cuánta agua tenemos
para consumir?”
NO mucha....
El planeta tierra tiene ¾ partes cubiertas de
agua.
El 97% es agua salada.
Solo 3% agua dulce, de la cual solo podemos
utilizar un 2%.

COSTA RICA
Para nosotros los ticos, el agua nunca ha sido
una preocupación. La vemos correr por los
ríos y caer del cielo.
Pero...las cosas están cambiando, y
Talamanca no es la excepción.
Ya las lluvias no son tan
frecuentes y duraderas como hace 10 años.
Únicamente el 40% de la población
talamanqueña (10 000 habitantes) obtiene el
agua de un acueducto (esto no garantiza su
calidad).
El resto de la población toma el agua de un
pozo, de quebradas o agua llovida.

