
Si cuidas el planeta, 
trabajas por la justicia

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001791-72372732fd/Ficha agua-4.pdf
https://www.enlazateporlajusticia.org/


VER



VER



VER



VER



VER
CAUSA 1: Escasez de agua en la región



VER
CAUSA 2: Falta de sistemas de distribución de agua 



VER



VER
CAUSA 3: Existe una contaminación del agua 
disponible por la acción humana  



VER
CAUSA 4: Cambio climático y modificación del ciclo 
del agua 



CAUSA 5: Existe una privatización del agua 

VER

https://noticias.perfil.com/noticias/empresas/2018-02-04-la-batalla-de-las-multinacionales-por-vender-agua-embotellada.phtml


VER

1



VER

2



VER

3



VER



VER



VER

Contaminación

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-grito-amazonia/4880612/


VER

Gobernanza (gestión) del agua

Privatización de la distribución del agua. 

Cochabamba (Bolivia) 

Puede observarse en la película de Icíar

Bollaín “También la lluvia” (Guerra del 

Agua) 

https://www.youtube.com/watch?v=vFozF1ATuBU


VER

Comercialización del agua

Coca-Cola en la India. Grandes acuíferos 

han sido comprados por Coca-Cola para 

su explotación, mientras las gentes de la 

región no disponen del agua necesaria 

para vivir .

http://www.indiaresource.org/campaigns/coke/2006/cokewwfespanol.html


JUZGAR

https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg


JUZGAR



JUZGAR



ACTUAR

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/


ACTUAR



ACTUAR
Reduce tu consumo de agua 



ACTUAR



ACTUAR

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001620-0170302686/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf


ACTUAR



ACTUAR
- Tarifas escalonadas de agua
- Prohibir la privatización agua
- Remunicipalización de los 
servicios de agua



ACTUAR
En resumen, de las 7 propuestas, ¿cuáles podemos hacer? Las clasificamos por 
nivel de dificultad (fácil, difícil o imposible) y por nivel de responsabilidad 
(individual, social, política)

1. Calcula tu huella hídrica
2. Beber agua del grifo
3. Reducir el consumo de agua
4. Ley Diligencia Debida
5. Guía ecoparroquia
6. Investiga tu zona
7. Agua como bien público



ACTUAR

https://www.youtube.com/watch?v=d1DV1JNBxNk


CELEBRAR
Gracias, Padre, por el agua, 
sencilla y clara, humilde y 
transparente. Gracias por su 
fuerza impetuosa y por su 
quietud serena. 

Gracias, Padre, por el agua de 
la lluvia que riega y empapa 
los campos, haciendo 
germinar frutos, hierbas y 
flores de colores. 

Gracias, Padre, por el agua 
fresca de la fuente, que, en los 
días calurosos de verano, sacia 
nuestra sed y nos anima a 
continuar el camino.



CELEBRAR
Gracias también por el agua 
del bautismo que nos purifica 
del mal, y nos hace renacer 
en el Hombre Nuevo, con 
Jesucristo, tu Hijo y hermano 
nuestro. 

Gracias, Padre, por la belleza 
los ríos y los mares, los 
torrentes y las cascadas, los 
lagos y las esclusas. 

Haznos, Padre, como el agua: 
humildes y sencillos, limpios y 
transparentes, generosos y 
alegres. No dejes nunca de 
desvelarnos, purificarnos y 
saciarnos con el agua viva de 
tu Amor. 


