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La siguiente investigación abarca el estado actual en la sociedad sobre el uso del agua en la                 
ciudad de Barranquilla y los alcances que puede llegar a tener el desperdicio de este recurso                
hídrico, expresamos los posibles eventos a futuro que puede ocasionar el mal uso de este               
recurso indispensable para nuestro día a día. El suministro de agua potable es parte              
fundamental para nuestra salud, la industria y la agricultura. Según los datos del World              
Resources Institute (WRI) más de 1.000 millones de personas viven, en la actualidad, en              
regiones en las cuales se evidencia escasez de agua y hasta 3.500 millones podrían sufrir               
escasez en 2025. Ambientalmente uno de los problemas más relevantes es el derroche             
hídrico, Con el desarrollo del proyecto se pretende motivar a la comunidad en la necesidad de                
elevar el nivel de conciencia respecto del uso adecuado del agua mediante un proceso de               
información y capacitación que fundamente su conocimiento y se emprendan acciones de            
autocontrol del gasto del agua y por ende el pago de una tarifa justa. La idea de emprender el                   
presente estudio surgió de la preocupación personal complementada por la necesidad de la             
comunidad general de la ciudad de Barranquilla que han venido evidenciando un notorio             
desconocimiento frente a la conservación y buen uso de los recursos naturales y             
concretamente con el uso adecuado del agua. Teniendo esto como base se inicia un trabajo               
que tiene como misión principal combinar y aportar elementos teóricos y prácticos sobre la              
manera de usar, manejar y preservar el elemento principal de la naturaleza como es el agua y                 
de esta manera conducir la comunidad a una sociedad comprometida encaminada a hacer uso              
racional de los recursos naturales para tener una mejor calidad de vida. La escasez de agua es                 
una problemática mundial que trae consecuencias demasiado graves tanto para el medio            
ambiente como para las personas. Está en nuestra mano cuidar y no malgastar este recurso tan                
necesario para la vida. 
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