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presentación
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala a través del Departamento 
de Promoción y Educación en Salud, desarrolla procesos que impulsan la participación social 
en función del bienestar de la población guatemalteca en coordinación con el personal de 
salud. Lo que implica ejercicios conjuntos de reflexión, identificación de sus necesidades, 
búsqueda de soluciones, toma de decisiones y acciones para el beneficio común.

Lo anterior se desarrolla en el marco de la Comunicación para el desarrollo, 
metodología basada en el diálogo, que busca cambios en distintos niveles, establecer 
políticas y generar aprendizajes para lograr cambios sostenidos y significativos. Para 
lo cual se utiliza diferentes métodos, técnicas instrumentos, y herramientas, entre los cuales 
se encuentra el video comunitario.

El MSPAS en coordinación con el Proyecto Crecer Sano buscan fomentar acciones de 
participación social e intersectorial por medio del fortalecimiento de capacidades del 
personal de Áreas y Distritos de Salud, principalmente en quienes desempeñan funciones 
de ámbito comunitario, tales como Técnicos en Salud Rural e Inspectores en Saneamiento 
Ambiental, entre otros.

Para tal fin, con el apoyo técnico de UNICEF se han desarrollado dos manuales sobre 
Agua y saneamiento ambiental y Metodología del video comunitario como herramientas que 
impulsen la participación comunitaria desde la identificación y actuación para mejorar la 
situación de salud de la comunidad. Así mismo den lugar a construir un plan operativo que 
permita implementar y dar seguimiento en asambleas comunitarias y otros espacios.

Para el Departamento de Promoción y Educación en Salud, como para el Proyecto Crecer 
Sano, la gestión de los riesgos de la desnutrición crónica pasa por el reconocimiento y 
acciones vinculantes alrededor del tema agua como un determinante de la salud y la 
nutrición, en tal sentido, la experiencia marco de estos documentos se da en la dinámica 
comunitaria de promoción y vigilancia del agua y saneamiento ambiental. Aunque, la técnica 
del video comunitario se puede aplicar a varios temas y situaciones que la población y la 
institución identifiquen como prioritarias para el buen vivir.
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E L AGUA ES VI DA
Re

fle
xión - Acción

Desde hace miles de años, los mayas valoraban al agua como parte 
importante de la vida, como algo sagrado, como algo que da vida.

¿Qué piensa cuando algunas personas dicen... “Sin agua no hay vida“?

En toda la historia de la humanidad el agua ha sido importante. Para el pueblo Maya el agua 
es un elemento sagrado, que tiene vida y da vida a todos los seres que viven en la tierra.

En el Popul Vuh, el libro sagrado de los mayas, se puede leer como el agua ha 
estado presente desde el inicio de la creación: “No había nada que estuviera en pie; sólo 
el agua en reposo, el mar quieto, sólo y tranquilo… Sólo el Creador, el Formador, Tepeu,
Gucumatz, los Pro-
genitores, estaban en 
el agua rodeados de 
claridad”. 
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Para nuestros abuelos 
el agua es vida, como 
un regalo que llega 
a la tierra desde el 

cielo para todos y se 
necesita para todo.

Para su familia, ¿por qué es importante el agua?
En su comunidad, ¿les preocupa el tema del agua?

Re
fle

xión - Acción

El Agua

La tierra

Los lagos

Los ríos

Los mares

Las 
cosechas

Las 
personas

Aseo 
personal

Lavar 
ropa

Los 
animales

Divertirnos

Beber

Lavar 
trastos

alimenta a
da vida a

la usamos para

Lavar 
alimentos
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E L AGUA E N N U EST RA 
COMU N I DAD

Pregunte a los ancianos o ancianas de la comunidad ¿Cómo era la situación 
del agua cuando ellos eran niños? y ¿Cómo es hoy en día?

De acuerdo con la información de los ancianos y lo que usted conoce de 
su comunidad dibuje cómo era antes y cómo es hoy en día la situación del 
agua en su comunidad.

De acuerdo con el dibujo que realizó analice:
¿Cómo cree que será la situación del agua en su comunidad dentro de 10 años? 

¿En qué afectará a su familia, a los niños y a los ancianos?

El agua en la comunidad __________________________________
(escriba el nombre)

Antes Ahora

Re
fle

xión - Acción
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E L PROBL EMA NO ES 
SOLO SI HAY AGUA.. .

Nosotros un día nos dimos cuenta de que…

No sólo bastaba 
con entubar el agua

Sino vigilar que 
SIEMPRE estuviera 

limpia

Además, debíamos 
cuidar cómo bebíamos y 

guardábamos el agua

Debíamos tener mucho 
cuidado con el agua sucia, 

las heces fecales y la 
basura

Eso es cierto… 
¡Por eso nos 
tuvimos que 

organizar 
muy bien!

¿Cuáles son los avances o logros que se tienen sobre 
el agua en nuestra comunidad? 

¿Qué falta por hacer? 
¿Quiénes pueden ayudar?

Re
fle

xión - Acción
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todos
PARA

POR ESO NOS 
ORGAN IZAMOS

¿Qué son las aguas negras? 
Es aquel tipo de agua que se 
encuentra contaminada con 

heces y orina del ser humano 
y de los animales. Su color 

es negro.

¿Cuál ha sido la historia de su comunidad para tener agua y 
lograr el manejo de desechos como heces, orina y basura?

¿Quiénes han participado? ¿Quiénes más podrían participar?

Cada pueblo, cada comunidad y sus habitantes tienen sus propias historias de cómo se han 
organizado para lograr tener agua y cómo han conseguido vivir en una comunidad libre de 
aguas negras, heces fecales y basura.

En las diferentes historias siempre podemos observar el deseo de las personas de organizarse para 
tener acceso al agua, tener mejores condiciones de vida, que los niños crezcan sanos y cuidar 
de la salud de todos. Además, proteger las fuentes de agua para que no se ensucien con 
basura, popó u orina. En resumen, quieren lograr un mejor desarrollo y tener el beneficio en 
sus comunidades para vivir mejor.

El trabajo no ha sido fácil… pero no ha sido imposible. Los diferentes comités o grupos 
organizados por el agua y saneamiento han comprendido y se han animado a seguir 

trabajando porque, si el agua es vida… vale la pena tener vida y luchar por ella. 

Re
fle

xión - Acción
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Existen tratados 
internacionales en donde el 
Estado de Guatemala se ha 

comprometido y Políticas Nacionales 
que respaldan que todos los  

guatemaltecos, vivan en el campo 
o la ciudad, tienen derecho a tener 

agua y saneamiento básico  
en su comunidad.

Algunos tratados internacionales de 
Derechos Humanos que respaldan el acceso 

al agua potable y saneamiento, así como 
las condiciones para que todas las personas 

vivan dignamente. 

Los tratados internacionales son acuerdos escritos entre varios Estados, 
en donde se comprometen a respetarlos y cumplirlos, por ejemplo:

El Estado de Guatemala se ha comprometido

La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos

Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Convenio 169 de Pueblos 
Indígenas y Tribales

Aprobado en 1448 Aprobado en 2010 Aprobado en 1985

Artículo 25 Observación No. 15 Artículo 15

Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios.

Derecho de cada persona 

a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, 

físicamente accesible para su 

uso personal y doméstico.

Los recursos naturales en tierras 

de los Pueblos Indígenas deben 

protegerse y pueden participar 

en la utilización, administración

Y conservación de dichos 

recursos.
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El Estado de Guatemala se ha comprometido

Convención sobre los 
derechos de las personas 

con discapacidad

Convención sobre los 
Derechos del Niño

Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 

discriminación contra la mujer
Convenio Nº 161

Aprobado en 2006 Aprobado en 1989 Aprobado en 1985 Aprobado en 1979

Artículo 28 Artículo 24 y 27 3 Artículo 5 Artículo 14 2

Que niñas y niños coman 

alimentos nutritivos y 

beban agua limpia, para 

evitar enfermedades y 

malnutrición. Que padres y 

niños conozcan los 

principios básicos de la 

salud y la nutrición. Como 

las ventajas de la higiene 

y el saneamiento 

ambiental. 

Que las personas con 

discapacidad y sus familias 

tengan acceso a alimentos, 

vivienda, vestido y agua 

potable.

Vigilar que los 

trabajadores, en sus 

lugares de trabajo cuente 

con baños y existan 

condiciones de higiene.

Que tanto hombres como 

mujeres tengan una vida 

adecuadas con: 

vivienda, servicios 

sanitarios o baños, 

electricidad y 

abastecimiento de agua, 

transporte y 

comunicaciones.
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CONOZCAMOS LA POL Í T ICA 
NACIONAL DE AGUA 

Los cambios 
de clima

Su ubicación con 
relación al acceso de 
las fuentes de agua 

Ausencia de un sistema 
nacional  de  agua  y 

saneamiento ambiental

Por eso la Política Nacional de Agua, potable y saneamiento (Acuerdo Gubernativo 418-2013), 
propone diferentes actividades, algunas de ellas son:

Las Políticas Públicas son soluciones para resolver ciertos problemas o necesidades de una 
población. Las comunidades enfrentan dificultades con el agua por algunas razones como, 
por ejemplo:
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Reflexione y marque con una X en el listado 
anterior de las actividades que propone la 

Política Nacional de Agua, lo que aún no se ha 
realizado en su comunidad y se podría implementar.

Re
fle

xión - Acción
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¡N U EST RA PART ICI PACIÓN ES 
I M PORTAN T E Y N ECESARIA!

Esto significa que nuestra organización vale la pena y 
nos confirma que:

Como líderes comunitarios 
tenemos derecho a organizarnos 

para trabajar en beneficio 
de nuestro pueblo

Podemos conocer nuestros 
problemas… pero también 

podemos encontrar 
soluciones

No podemos olvidar lo que dice el 
Código Municipal, artículo 68: que una 
comunidad organizada puede solicitar 

apoyo a la municipalidad 

Por eso, es importante aprender 
todo lo que tiene que ver con servicios 

de agua potable y aguas 
residuales

agua

cuidado
con el
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agua
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AGUAS CON E L AGUA

En Guatemala:
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El acceso a agua segura y saneamiento es un derecho humano
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010.

¿QU É ES E L AGUA SEGU RA?

El agua segura no debe tener color ni 
olor. Es la que se utiliza para hidratarse, 
lavarse los dientes, lavar y cocinar los 
alimentos.

Pregunte a tres personas de su comunidad ¿Por qué es 
importante consumir o beber agua limpia o agua segura?

Anote sus respuestas:

Re
fle

xión - Acción

Es aquella que por su condición y tra-
tamiento no contiene microorganismos 
como gérmenes, bacterias o sustancias 
tóxicas que puedan afectar la salud de 
quien la toma, es decir que sea un agua 
limpia.

Identifique ¿Cuáles son las principales ideas que las personas tienen sobre la importancia 
del consumo de agua segura? Para usted, ¿Por qué es importante consumir agua segura?
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LO QU E SÍ ES CI E RTO.. . 

El consumo de agua segura es muy 
importante para mantener una vida 

saludable y un desarrollo pleno

Hay muchas enfermedades 
¡Pero… en todas ellas aparece la 
diarrea! También vómitos, dolor 

de cabeza y malestar general

Pero… ¿Qué sucede 
si se consume agua 

contaminada?

De forma oral, es decir por la boca, cuando beben agua contaminada o ingieren alimentos 
que se han regado con aguas contaminadas o que no se han lavado antes de consumirlos. 

También se contagian vía fecal-oral cuando no se lavan las manos y consumen alimentos 
o utilizan cubiertos contaminados con heces fecales o popó.

La falta de agua dificulta la práctica de hábitos higiénicos como lavarse las manos y 
dientes y bañarse. Lo que puede ocasionar enfermedades en la piel, piojos, caries en los 
dientes, entre otros.

No olvide que...

La diarrea, al durar varios días, 
causa deshidratación grave y si 

ocurre frecuentemente en niños y 
adultos mayores puede convertirse 

en casos de desnutrición.

¿Cómo se enferman las personas?
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¿POR QU É SE CON TAM I NA
O E NSUCIA E L AGUA?

Analice la situación en su comunidad, elija su respuesta marcando 
con una X donde considere conveniente y reflexione:

Re
fle

xión - Acción

Hay casos de niños y 
niñas con diarrea

Hay casos de adultos 
mayores con diarrea

Cerca de los 
nacimientos de agua 
hay orina y/o heces 
fecales de animales o 

personas

Cerca de las fuentes 
de agua hay basura

¿Se enferman 
frecuentemente?

¿Padecen de 
desnutrición?
¿Se enferman 

frecuentemente?
¿Padecen de 
desnutrición?

¿Qué acciones se 
pueden tomar?

¿Cómo pueden 
resolver esta 
situación?

En la comunidad
Respuestas

Muchos Pocos Nada Reflexión

El agua se contamina o ensucia con orina, heces fecales de humanos y/o
animales, por desechos industriales, químicos que se usan en la agricultura que
contienen microorganismos y sustancias que provocan problemas en las personas.
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LAS FUENTES DE AGUA... UN 
TESORO PARA LA COMUN I DAD

Una fuente de agua, también se conoce como nacimiento o manantial. La fuente, y lo que 
está a su alrededor, forman una cuenca hidrográfica. Es decir, un territorio en el que el agua 
transita o camina por un sistema de drenaje natural.

El agua hace su recorrido desde la fuente de agua, llega a ríos o lagos que están cerca y 
finalmente llegan hasta el mar.

Alrededor de una cuenca hidrográfica también hay poblaciones, por esta razón es necesario 
un hacer buen uso y proteger la cuenca a través del uso ordenado del territorio y acciones 
para que no se contamine el agua.
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¿TODAS LAS FU E N T ES DE
AGUA SON IGUAL ES?
Las fuentes de agua se pueden dividir en las siguientes categorías o clases:

Dibuje la principal cuenca hidrográfica con sus 
quebradas y ríos de su comunidad. Identifique las 

poblaciones y los riesgos de contaminación que existen.

Re
fle

xión - Acción

Los ríos del país están contaminados por basura, heces fecales y metales como cromo,
plomo, arsénico y cadmio. Este tipo de metales tienen muchos químicos que son tóxicos para 
los seres humanos. 

Esto hace que el agua que se produce no sea apta para riego ni mucho menos para 
consumo humano. Cuando se consume agua contaminada por estos metales puede
ocasionar diferentes tipos de cáncer y daños en el hígado, riñones o el corazón.
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Pozo de agua

Drenaje

Tuberias

.

¿CÓMO L L EGA E L AGUA 
A CASA?



25

Alcantari l lado

Nacimiento de agua
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El agua viaja desde la fuente o nacimiento a través de una infraestructura o construcción 
que sirve para trasladar y almacenar el agua. Por medio de tuberías, drenajes, tanques, 
alcantarillado, etc.

La infraestructura es necesaria para poder tener un buen servicio de agua y que permita 
cuidarla para que sea un agua segura y para que no se agote o termine algún día. 

Para lograr la infraestructura del agua es necesario que existan Políticas Públicas para cubrir 
los costos de construcción y su mantenimiento para lograr tener agua limpia y segura en 
toda la comunidad.

Son perforaciones verticales en la tierra 
que permiten la captación de agua que 
se encuentra en el subsuelo. El agua 

puede ser extraída manualmente o por 
medio de una bomba.

Pozos de agua

Es la instalación de una red de tuberías 
que por medio de drenajes y un

sistema de estructuras transporta las 
aguas residuales y pluviales de una
población hacia el medio natural o 

plantas de tratamiento. Los desechos de 
agua pueden tratarse también en fosas 
especiales preparadas con tecnología 

sencilla.

Alcantarillado

Son conductos o canales formados por 
tubos cuyo fin principal es la distribución 
de agua y otros fluidos. Por lo general, 

están hechos de PVC.

Tuberías

Son sistemas hechos de tuberías
conectados de tal forma que permiten 

descargar aguas residuales, que contienen 
una gran cantidad de sustancias químicas 

o biológicas y pueden ser dañinas o
perjudiciales para las personas. Además, 

se han utilizado en los hogares, en la 
industria, la agricultura, actividades

pecuarias o recreación.

Drenajes
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¿CÓMO VIG I LAR E L AGUA?

Limpieza, mantenimiento 
y lavado de pilas, 
tanques y tuberías

Monitoreo de nivel 
de cloro en el agua

Pruebas 
microbiológicas

Supervisión externa de la 
infraestructura del agua

Para determinar que la 
cantidad de cloro en el 

agua sea la recomendada 
para el consumo humano

Para que al trasladar y almacenar 
el agua no se contamine

Para determinar el nivel de 
contaminación del agua por 

bacterias, a través de 
exámenes de laboratorio

Para reportar cualquier anomalía 
ante las autoridades
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Y … yo que creía que sólo 
con tener la infraestructura 

era necesario
No…siempre tenemos que estar 
aguas con el agua, para que esté 

limpia y nadie se enferme

Según el Código Municipal Artículo 68 asigna a la Municipalidad la tarea de brindar en 
los domicilios agua potable, así como reforestar las cuencas de los ríos, lagos, fuentes de 
agua, entre otros.

Por otro lado, el Decreto 90-97. Código de Salud. Artículo 86 determina que el Ministerio 
de Salud es el responsable de establecer las normas para administrar construir y dar man-
tenimiento a los servicios de agua potable para consumo humano vigilando en coordinación 
con las Municipalidades y la comunidad.

No olvide que...
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Siempre

 
En la comunidad

Respuestas
ReflexiónAlgunas 

veces Nunca

Se limpian las pilas, 
tanques y tuberías

Se monitorea el nivel 
de cloro en el agua

Se supervisa 
constantemente la 

infraestructura del agua

Se hacen pruebas 
microbiológicas

¿Qué puede ocurrir si no limpian 
pilas, tanques y tuberías?

¿Qué puede pasar si no se cuida 
el nivel adecuado del cloro?

¿Qué puede suceder si no se hacen 
pruebas microbiológicas al agua?

¿Qué puede pasar si no se supervisa 
la infraestructura del agua?

Identifique cómo están vigilando el agua en la comunidad para que 
sea segura para el consumo de las personas.  Marque con una X 

según su opinión y reflexione sobre lo que puede pasar por la
manera en la que están cuidando el agua. Finalmente identifique

en qué pueden mejorar. 

Re
fle

xión - Acción
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E L MAN EJO DE L AGUA E N 
N U EST RO HOGAR

¿Cómo desinfectar el agua?

Es de las formas más  fáciles y económicas de
desinfectar el agua. Se debe colocar el agua en una olla 
y dejarla calentar. El agua debe hervir de 3 a 5 minutos 

para lograr eliminar todo tipo de bacterias.

Se refiere al método de pasar el agua a través de 
materiales  que retienen los contaminantes que  

producen diarrea y otras enfermedades.
Algunos de los materiales utilizados pueden ser

sales de hierro, arena o cerámica.

Es uno de los métodos más usados para eliminar 
las bacterias contenidas en el agua.

Luego, esperar media hora antes de consumirla.

4 Gotas

1 Gota

15 Gotas

2 Cuchararadas 
soperas

1 litro

Cantidad de agua Cantidad de cloro

1 galón

1 cubeta
de 15 litros

1 tonel
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Consumir agua segura es necesario para la salud de las personas, ya que si está contaminada 
se convierte en uno de los principales vehículos o causas de transmisión de enfermedades.

No olvide que...

¿Cómo se guarda o almacena el agua después de 
haberla desinfectado?

Investigue
¿Cómo cuidan el agua para que esté limpia y segura en su casa? 

¿En el vecindario cómo cuidan el agua para que no se agote o acabe?
¿Cuáles son las costumbres que hay en la comunidad sobre el agua? 

¿Cuáles se pueden cambiar o mejorar?

Re
fle

xión - Acción

Guardarla en
recipientes limpios Taparla

No meter  tazas, vasos  o 
cucharones que pueden 

estar  contaminados

¿CÓMO SE GUARDA E L
AGUA?
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vivir mejor
para

Unidad4
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AM BI E N T E SANO Y
VI DA DIG NA

vivir mejor
para

¿Qué puede suceder en cada una de las situaciones?
¿Qué aprendizajes podemos tener?

Observe con atención las dos ilustraciones.
¿Cuáles son las diferencias?

Re
fle

xión - Acción
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¿QU É ES SAN EAM I E N TO 
AM BI E N TAL?

Es el manejo sanitario o higiénico de

Agua potable

Aguas residuales, 
negras o sucias

Excretas, heces 
o popo

De la basura

Servicios de saneamiento

Con acceso Sin acceso

El saneamiento ambiental es importante para garantizar el desarrollo pleno de niños, adultos 
mayores, jóvenes, mujeres y hombres. Así como prevenir enfermedades como la diarrea, 
que pueden convertirse en desnutrición crónica y aguda.

Sin embargo, en las áreas rurales, el 47% de la población no tiene acceso a servicios básicos 
de saneamiento. (Helvetas Guatemala, 2020).
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Por eso es necesario...

Permiten el traslado de aguas grises y residuales para 
que reciban su debido tratamiento. Es importante para el 
saneamiento ambiental de las comunidades y además 
contribuye en la prevención de enfermedades como la 
diarrea, disentería, cólera, dengue, entre otras.

Las excretas o heces fecales producen bacterias y pueden 
llegar a manos de los niños menores de 5 años, lo que 
puede ocasionar una infección intestinal o diarrea. También 
pueden llegar hasta una fuente de agua y contaminarla.

Recuerde… que las bacterias son organismos muy 
pequeños, que no se ven a simple vista… pero son muy 
dañinos.

DRENAJES Y ALCANTARILLAS
DI

SP
OSICIÓN DE HECES FECALES 

Hacer popó al aire libre o en el campo afecta 
la higiene y la salud de las personas en las 

comunidades. 

¡Cuidado!
¿Qué son las aguas grises?

Es el agua que salen de la pila 
y que generalmente se quedan 

empozadas en el suelo y al 
estancarse reproducen 

zancudos que pueden enfermar 
de dengue, paludismo, 

chikungunya.
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Por estas razones se recomiendan varias 
alternativas para mejorar el saneamiento en los

hogares, por ejemplo:

Es una instalación construida fuera de la casa 
que permite evitar la defecación al aire libre. 
Se compone de un pozo rodeado de paredes en 
el cual son depositadas las excretas humanas.

Las letrinas deben colocarse con al menos 20 metros de 
distancia de las fuentes de agua.

LETRINA

INODORO

También se conoce con el nombre de sanitario, baño o 
excusado, el cual está conectado a una red de tuberías para 
evacuar los excrementos sólidos y líquidos (popó y orina) 
sin la salida de olores provenientes del alcantarillado.
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MANEJO DE LA BASURA

Se recomienda el uso de botes o canastos para tirar la basura de las casas. De 
preferencia, que estén retirados de donde se come y se hace la comida.

Es importante que las autoridades municipales organicen e implementen un 
sistema de recolección, clasificación y tratamiento de basura para procurar el 
bienestar de la comunidad.

Se puede ayudar con acciones simples como separar y clasificar la basura y evitar 
el desperdicio de agua. Al separar la basura se pueden aprovechar los desechos 
de alimentos como abono y los objetos que son plásticos se pueden vender.
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¿Cuál es la situación del saneamiento ambiental en su comunidad?
Analice e identifique los siguientes aspectos en su comunidad:

Re
fle

xión - Acción

Logros
Saneamiento 

ambiental
Limitaciones Algunas soluciones

Aguas residuales, 
negras o sucias

Excretas, heces 
o popo

Manejo de 
la basura

No olvide que...

Un ambiente sano contribuye al cuidado de las fuentes de agua.
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Unidad5

agua segura
saneamiento 

ambiental

y

DE MUCHOS
RESPONSABILIDAD

39
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Re
fle

xión - Acción

Algo debemos tener claro...

Las comunidades tienen 
derecho a solicitar sistemas 

municipales de prestación de 
servicios de agua potable y 

aguas residuales a las 
autoridades y sus 

responsabilidades son

Conservar y 
proteger el agua, 
sus fuentes y su 

cuenca

Implementación 
de infraestructura 

de servicio de agua 
potable y aguas 

residuales
Proporcionar 

servicio de agua y 
lograr ampliación de 

cobertura, es decir más 
personas tienen 

agua

Vigilancia, 
monitoreo y 

mejoramiento de la 
calidad de agua para 
consumo humano y 

saneamiento

Mejora de 
funcionamiento 

de agua potable y 
saneamiento

Manejo y 
mantenimiento de 
infraestructura de 
servicio de agua 
potable y aguas 

residuales

En su comunidad ¿qué instituciones o personas desarrollan actividades 
para mejorar el servicio de agua y saneamiento básico?
¿Cuál ha sido su participación en los trabajos que realizan?
¿Cómo se han organizado para tener agua y saneamiento ambiental?

limpia y saneamiento

Además, estas acciones
contribuyen al logro del

Objetivo de Desarrollo
Sostenible No.6 que se

refiere al acceso de agua
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En cuanto a agua y saneamiento ambiental en la comunidad 
¿Qué se ha logrado hacer? ¿Qué falta por hacer?

¿Quiénes pueden apoyar para lograrlo o mejorarlo y cómo?

Re
fle

xión - Acción

¿Se ha 
logrado?

Acciones a favor del agua 
segura y saneamiento

ambiental

Está en proceso…
Lo estamos 
haciendo

Mayor cobertura, más 
personas tienen agua

Vigilancia, monitoreo y 
mejoramiento de la calidad de 
agua para consumo humano

Implementación de
infraestructura de servicio

de aguas residuales

NOSI

¿Quiénes pueden apoyar 
para lograrlo o mejorarlo?

¿Cómo?

Conservación y protección del 
agua, sus fuentes y su cuenca

Implementación de
infraestructura de servicio

de agua potable

Proporcionar servicio de 
agua a algunas personas

Vigilancia, monitoreo y 
mejoramiento de la calidad del 

saneamiento ambiental
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Mantener patios 
limpios y ordenados

Eliminar agua 
estancada

Limpiar los desechos 
de animales

Mantener los 
alimentos tapados y 

en lugar seguro

Mantener la letrina 
o baño limpio y 

ordenado

AGUA SEGU RA Y
SAN EAM I E N TO AM BI E N TAL

Mantener hábitos higiénicos es fundamental para evitar enfermedades respiratorias y esto-
macales que puedan afectar la salud y el crecimiento de los niños en la comunidad. Por eso 
tanto niños, como jóvenes, hombres o mujeres pueden mantener los espacios de su hogar 
higiénicamente. Algunas ideas para lograrlo:
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¿Qué prácticas se pueden promover para tener 
saneamiento ambiental? 

¿Cómo podemos cuidar el agua segura?

Re
fle

xión - Acción

AGUA JABÓN

Asegurarse de mojarse bien 
las manos con agua segura.

Aplicar jabón suficiente para cubrir 
las superficies de las manos.

Remover el agua usando agua segura. 
Asegurarse de enjuagar bien. Cuando ya 

no haya jabón en las manos, puede cerrar el 
chorro y usar una toalla para secar las manos.

1 2

PALMAS

Frotar el jabón entre las
palmas de las manos.

3
ENTRE LOS DEDOS

Asegurarse de frotarse las manos 
entrelazando los dedos, rodeándolos con jabón.

4

QUITA
R JABÓN Y SECAR BIEN5

Es recomendable lavarse las manos al llegar a casa, antes de preparar los alimentos, antes 
de comer, después de ir al baño y después de cambiar pañales a los niños. Para un correcto 
lavado de manos se pueden seguir los siguientes pasos:
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CON N U EST RAS PRÁCT ICAS 
CU I DAMOS LAS FU E N T ES
DE AGUA

¿Qué otras actividades podemos hacer desde nuestro hogar para cuidar 
las fuentes de agua? ¿Cómo podemos animar a otras personas de la 

comunidad para que también cuiden los nacimientos de agua?

Re
fle

xión - Acción

Las raíces de los árboles proveen 
de agua a los suelos, protegiendo 

sus recursos hidráulicos.

Por las corrientes de lluvias, los compo-
nentes de los fungicidas y pesticidas que 
se usan en la siembra llegan hasta las 

fuentes de agua y las contaminan.

Las aguas residuales del ganado 
y la agricultura están compuestas
por antibióticos excretados por el
ganado, plaguicidas y fertilizantes 
que contaminan los suelos y las 

fuentes de agua.

Reforestación

Evitar uso de pesticidas y fungicidas y 
en su lugar usar productos orgánicos

Uso controlado 
de la agricultura

Cuidar y proteger las fuentes de agua es una responsabilidad tanto personal y comunitaria, 
como de las autoridades municipales. Por eso son importantes las acciones en conjunto para 
conservar y proteger el agua, sus fuentes y su cuenca. Algunas actividades para lograrlo son:
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TODOS N ECESI TAN 
DE L AGUA

 Todos necesitamos del agua y de un ambiente sano, 
¿quiénes y cómo participan en la comunidad?

Re
fle

xión - Acción

¿En qué participaron hombres y mujeres?Actividades que se han 
realizado a favor del agua

Actividades que se han realizado a 
favor del saneamiento ambiental

¿En qué participaron hombres y mujeres?

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Recuerde que en los comités de agua de la comunidad deben estar integrados tanto por 
mujeres como hombres. Generalmente las mujeres son las principales usuarias del agua, 
comprenden el problema de no tener agua limpia y segura y como esto afecta la salud de 
la familia. Sin embargo, esta situación no es tomada en el momento de tomar decisiones.

Es importante tomar en cuenta las opiniones de las mujeres para la toma de decisiones. Así 
mismo hay que considerar que ellas también pueden dar seguimiento a los proyectos de 
infraestructura.
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No estamos solos en este 
trabajo, existen instituciones 

que nos acompañan 

El agua es vida, ¿qué podemos hacer para garantizar 
que todos tengamos una buena vida en la comunidad?

Re
fle

xión - Acción

Podemos
organizarnos e 
identificar los 

problemas para 
que, todos

juntos,
busquemos
soluciones

Trabajamos juntos para garantizar que 
las familias de nuestras comunidades 

consuman agua segura y que podamos mejorar 
el ambiente para que sea saludable

¿Conoces al personal del puesto o
centro de salud cercano a tu comunidad

que puede acompañarlos en
este proceso?
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