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FICHA 3: PROTECCIÓN DEL AGUA 

 

 

 
El agua como recurso natural de primer orden es un bien 

renovable, pero también agotable; renovable porque el ciclo lo 

renueva y agotable porque al tiempo que aumenta su consumo, 

se agota.  

 

La especie humana en sus actividades diarias ha contribuido con 

la degradación de los recursos naturales, especialmente con el 

más importante, el agua. Son las mujeres las personas más 

afectadas por esta limitación, ya que ellas son las encargadas de 

buscar el agua y llevarla a la casa; cuánta menos agua haya, 

más lejos hay que ir a buscarla, más recorrido para cargarla hasta 

la casa, más tiempo empleado, más afectación en su salud a largo plazo, menos 

tiempo para otras actividades no domésticas, y más riesgo, inseguridad y 

vulnerabilidad en los desplazamientos, cuánto más largos peor para ellas, tanto 

mujeres adultas como jóvenes y niñas.  

 

 A partir de esta realidad, debe ser responsabilidad de toda la comunidad –

hombres y mujeres, niñas y niños… trabajar para preservarla, y así asegurar su 

permanencia en la Tierra.  

 

Estas acciones deben ir acompañadas de un esfuerzo común que asegure la 

pureza del agua. Para respaldar lo último, debemos participar  de manera 

igualitaria en las decisiones relacionadas con el recurso agua y sobre todo vigilar 

la fuente de nuestro sistema de abastecimiento de agua potable. El acceso al 

agua de buena calidad, es un pasaporte a la vida saludable, debido a que la 

posibilidad de obtener enfermedades de origen hídrico se reduce 

considerablemente.  

 

Actividades para la vigilancia y protección de la fuente de abastecimiento de 

agua 

 

Existen muchas actividades que podemos 

practicar, orientadas a la vigilancia y 

protección de la fuente de 

abastecimiento de agua de la 

comunidad, ejemplo:  

 

 La siembra de árboles a la orilla de 

los ríos,  

 

 

 No lanzar basura de ningún tipo a los acuíferos   

El acceso al agua de buena calidad, es un pasaporte a la vida saludable 
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  Evitar que los residuos 

agroquímicos que usamos en la 

agricultura vayan a parar a las 

fuentes de agua. Estas actividades 

y otras que  se puedan agregar, 

podemos ejecutarlas fácilmente si 

elaboramos un programa sencillo y 

práctico al que se le pueda dar 

continuidad.  

 

 

Para la protección de las fuentes de agua debemos unir esfuerzos y reunir 

personal voluntario en las comunidades que siempre están prestos a ir en auxilio 

de los ríos, lagos, manantiales y aguas subterráneas. Una manera sencilla de 

hacer las cosas, incluso dentro de nuestras actividades diarias, es realizando 

supervisiones permanentes del estado del suministro de agua, por cada uno de 

nosotros. Esto puede ir desde la adquisición de conocimientos sobre la manera 

que se trata el agua para consumo hasta conocer más sobre las fuentes de 

abastecimiento y su entorno.  

   

 

El acceso al agua de buena calidad, es un 

pasaporte a la vida saludable, debido a que la 

posibilidad de contraer enfermedades de 

origen hídrico se reduce considerablemente. 
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