Campus Huatabampo

Cuidemos el
agua
El agua, un recurso esencial
El agua es una fuente de vida insustituible y
fundamental para el desarrollo de la
sociedad. Además de ser esencial, el agua es
un recurso agotable y cada vez más escaso a
escala mundial.
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Cabe destacar que al tratarse de un recurso
limitado, su abuso por parte de un usuario o
un sector tiene consecuencias para el resto
de los consumidores, como menor presión o
falta de agua.

En México hay organizaciones que dedican
esfuerzos para que la actual crisis del agua sea
detenida y revertida como: El Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (CEMDA), el Fondo
para la Comunicación y la Educación Ambiental
(FEA) y Presencia ciudadana mexicana, A.C.
Que necesitan el apoyo de toda la sociedad
con acciones rápidas y bien fundamentadas.
El agua es un recurso esencial para los seres
vivos ya que sin agua no hay vida. Este recurso
se encuentra en la naturaleza, la presencia del
agua da origen a ecosistemas únicos ya que el
agua no es un motor clave para muchos
ecosistemas sino la sustancia que sostiene la
vida misma.
Se busca difundir y crear conciencia sobre la
problemática del agua en México y el mundo con
el propósito de fomentar la discusión informada
y la construcción de soluciones.
Tanto como a nivel personal y a nivel mundial se
debe tomar conciencia de este recurso que es
vital
para
la
humanidad, animales y vegetación de nuestro
planeta, porque es un recurso fundamental para
el desarrollo de la vida en la tierra, por ende
debemos cuidarlo ya que cada día es más difícil
extraerlo y distribuirlos para la sociedad. Tanto
implica el aumento de la población, el desarrollo
de las industrias y la agricultura que cada día
aumenta más y más el consumo del agua. Hay
diferentes factores han hecho que este recurso
es cada día más difícil su extracción, como la
inconsciencia de la población mundial, la
contaminación de ríos, napas, lagunas etc. o
simplemente por el agotamiento de nuestras
napas subterráneas.

Consejos para ahorrar Agua en el
IThua.
En las escuelas el Uso Responsable del Agua
es muy importante, ya que desde pequeños
debemos formarnos una cultura en la
preservación y cuidado de los recursos no
renovables. Por eso te damos los siguientes
consejos para cuidar el agua en tu escuela:
•Cierra la llave del lavado mientras te enjabonas
las
manos.
•Si ves que tu compañero, Maestro o quién sea
está desperdiciando el agua, pídele que lo deje
de hacer y si no repórtalo en la Dirección.
•Si hay una fuga repórtala con tu Director para
que
la
arregle
inmediatamente.
•Si ves una llave abierta y que no se esté usando,
¡Ciérrala!

