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La presente cartilla esta fundamentada con temas
relacionados al ahorro y uso eficiente del agua, los cuales
direccionan procesos de concientización ambiental para la
comunidad (grupos de interés internos de la Empresa
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP), a través
de la formación de lideres capaces de fomentar y difundir el
cuidado del agua por medio de la educación ambiental.

Como herramienta educativa esta cartilla podrá ser utilizada
para conocer los temas claves necesarios para la educación
ambiental de la comunidad por los “lideres frente al
consumo racional del agua” formados en la EAAA Espinal
ESP.

Formar lideres capaces de fomentar y difundir las practicas
de uso eficiente y ahorro del agua por medio de la educación
ambiental a los grupos de interés internos de la empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP.
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Ambiente Sano
Consagra el derecho de todas las
personas residentes en el país
de gozar de un ambiente sano.

Planificación del manejo 

y aprovechamiento de 

los recursos naturales
Establece como deber del Estado
la planificación del manejo y
aprovechamiento de los
recursos naturales.

Acciones populares
Consagra acciones populares
para la protección de derechos e
intereses colectivos sobre el
medio ambiente.
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Art 51 a 54:
Control y prevención de las
aguas para consumo humano.

Art 69 a 79:
Potabilización de agua.

Uso eficiente y 

ahorro de agua.

Dicta el régimen de 

servicios públicos 

domiciliarios.
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Art 86 a 89:
Derecho a uso del agua.

Art 134 a 135:
Prevención y control de 
contaminación.

Conservación y 

protección del agua.

Políticas de manejo 

de las aguas

Potabilización y 

suministro de agua 

para consumo 

humano.

🌏
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Dec 2811/1974:
Disposiciones sobre educación ambiental.

Dec 1837/1978:
Incorporación de la Ecología y jornadas 
ambientales en centros educativos.

Ley 99/1993:
Creación del MinAmbiente, que junto con el 
MinEducación, adoptan criterios para la 
Educación Ambiental.

Ley 115/1994:
Obligatoriedad de la Educación ambiental en
planteles educativos.

Dec 1743/1994:
Reglamenta la inclusión de la Educación 
ambiental en la educación formal, informal y No 
formal.
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Educación 

Ambiental
Es el proceso que le permite al
individuo comprender las
relaciones de interdependencia
con su entorno, a partir del
conocimiento reflexivo y crítico
de su realidad biofísica, social,
política, económica y cultural
para que, a partir de la
apropiación de la realidad
concreta, se puedan generar en
él y en su comunidad actitudes
de valoración y respeto por el
ambiente. (MinAmbiente &
MinEducación, 2002)

Cultura ambiental
Se vincula con el conocimiento
real del entorno, la valoración
ambiental por parte de los
grupos humanos, el manejo de
recursos naturales y el
desarrollo sustentable. (Pérez,
Ramirez, Monroy, & Campos,
2006)

Ambiente
Son las relaciones únicas entre
los factores bióticos y
abióticos, que tienen
incidencia de los aspectos
socioculturales, políticos y
económicos en la dinámica de
dichos sistemas naturales.
(Alcaldía Mpio Envigado, 2012)

Educación 

Ambiental No formal
Es la promoción y
fortalecimiento de los grupos y
organizaciones de la sociedad
civil que desarrollen
actividades en Educación
Ambiental, como también la
capacitación en el manejo
ambiental a los trabajadores
del sector productivo, del
sector gubernamental, a
gremios y a la comunidad en
general. (MinAmbiente &
MinEducación, 2002)
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Cualquier alteración de
las propiedades físicas,
químicas o biológicas del
ambiente, causada por
cualquier forma de
materia o energía
resultante de las
actividades humanas
que directa o
indirectamente afectan
los siguientes factores
(Ambiente, 1986). las actividades económicas

la salud, seguridad o bienestar de 
la comunidad

la biodiversidad

las condiciones estéticas y 
sanitarias del ambiente

la calidad de los recursos 
naturales

Áreas afectadas.
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CALIDAD DE VIDA
Y SATISFACCIÓN 

DE 
NECESIDADES 

BÁSICAS
• Alimentación.
• Salud y 

educación.
• Agua Potable .
• Vivienda.
• Bienes de 

Consumo.

*Las imágenes de referencia fueron extraídas de internet, para mas 

información las fuentes están referenciadas en la bibliografía.
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ACTIVIDADES

•Uso de los 
recursos naturales 
renovables.
•Uso de los 
recursos naturales 
no renovables.
•Producción de 
energía.
•Urbanización. 
•Industrias.
•Servicios, 
transporte.

*Las imágenes de referencia fueron extraídas de internet, para mas 

información las fuentes están referenciadas en la bibliografía.
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Sobrepastoreo

Tala de arboles

Calentamiento global Toxicidad del aire

Pérdida de biodiversidad

Pérdida de hábitat

*Las imágenes de referencia fueron extraídas de internet, para mas información las fuentes están 

referenciadas en la bibliografía.
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DESCARGAS DE 
CONTAMINANTES

RESIDUOS SOLIDOS

MORTANDAD DE ESPECIES

DERRAME DE 
HIDROCARBURO

DISMINUCIÓN DE CAUDAL

*Las imágenes de referencia fueron extraídas de internet, para mas información las fuentes están 

referenciadas en la bibliografía.
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referenciada en la bibliografía
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El agua es un fluido molecular, cuya
estructura esta conformada por dos átomos
de hidrogeno y uno de oxigeno (H20). Es un
elemento esencial para todas las formas de
vida conocidas en nuestro planeta tierra
(Ayala, Victoria, Zuñiga, & Joya, 2013).

El agua se puede encontrar en tres tipos de estados, Solido (Hielo,
nieve), Liquido (Océanos, ríos y lluvia) y Gaseoso (Vapor de agua,
nubes), el agua usualmente esta en constante cambio por medio
del ciclo del agua (Ayala, Victoria, Zuñiga, & Joya, 2013).

*La imagen de referencia fue extraída de internet, para mas información la fuente está referenciada 

en la bibliografía
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El ciclo del agua es aquel que
hace que el agua vaya
transformando sus estados en
diferentes momentos para
mantenerse siempre como uno
de los elementos más
importantes del planeta
(Bembibre, 2011).

Precipitación: es agua liberada
desde las nubes en forma de lluvia,
aguanieve, nieve o granizo (Perlam,
2018).
Evaporación: Es el proceso por la
cual el agua líquida de los océanos
ingresa a la atmósfera, en forma
de vapor, regresando al ciclo del
agua (Perlam, 2018).

Condensación: es el
proceso por el cual
el vapor de agua del
aire se transforma
en agua líquida
(Perlam, 2018).

¡TEN PRESENTE!

Gracias al ciclo del
agua, ésta se
mantiene y se
purifica con la
participación de
microorganismos,
animales y plantas
que interviene en su
renovación (Ayala,
Victoria, Zuñiga, &
Joya, 2013).

*La imagen de referencia fue extraída de internet, para mas información la fuente está referenciada 

en la bibliografía



22

70% del 
planeta 
es agua.

96,5% 
es agua 
salada.

3,5% 
es agua 
dulce.

94%

1%

1%

2%

2%
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Consumo 
humano

Uso 
doméstico

Uso 
recreativo

Medio de 
transporte

Generación 
de energía

Uso 
agrícola

Uso 
industrial

Baño de tina
30 galones

Lavadora
10 Gal/Carga

Lavar dientes
1 Galón

Lavar manos
1 Galón

Lavar losa
3 galones

Uso inodoro
3 Galones

Regar césped
1000 Lt/m2

Lavado de auto
2 Gal/min

El consumo de agua en las necesidades básicas:
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1. Cerrar el grifo 
mientras se enjabona 

en la ducha.

Ahorra entre 7 y 11 
litros de agua por 

minuto.
2. Enjabonar los platos     

sucios con el grifo 
cerrado.

Ahorra desde 20 litros en   
adelante. 

3. Utilizar un 
recipiente  para lavar 

los alimentos. 

El ahorro alcanza 
hasta los 10 litros de 

agua .4. Utilizar la lavadora        
solamente cuando esté la  

totalidad de la carga.

Ahorra 25 litros de agua.
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8. Instalar aireadores 
(filtros    ahorradores de 

agua) en todos los 
grifos de la casa.

Reducen el consumo 
hasta el 40% del inicial.

5. Cerrar 
completamente el grifo 
después de utilizarlo.

El ahorro alcanza hasta 
30 litros al día. 

6. Si se va de viaje, 
cierra la  llave de paso 

del agua de su  
vivienda.

Evitará posibles 
inundaciones por 
grifos abiertos o            

accidentes. 7. Riega sus macetas 
siempre al anochecer o 

al amanecer.
Utiliza agua de lluvia 
y/o agua sobrante del 

bebedero de su 
mascota.
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9. Colocar en el tanque 
del     servicio sanitario 

una botella para         
disminuir la capacidad de         

almacenaje del mismo.
Cada vez que tira de la 
cadena gastará varios 

litros menos. 10. Comprobar 
periódicamente la red 
interna de su casa y su      

adecuado 
funcionamiento.

Una fuga gasta 200.000 
litros de agua al año.

11. Lave el automóvil o la     
motocicleta con cubeta y         

esponja, no con manguera.
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Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Ñ

Z X C V B N M N O I C A T I P I C E R P

Q F U E N T E W R E R O T L Y U I O P R

A S D A G U A A F G R H A J K L Ñ Z X E

V C V B N M G Q W R E N R T Y U I O P C

I A S D F O G H O J E K L Ñ Z X C V B I

T L Ñ Z H Z X H C T V B N M Q W E R T Y

A S D F G H A E A D C O D I U Q I L R F

L V T G B Y H N U E V A P O R A C I O N

C O N D E S A C I O N Y J M U K I L O P

Vital Condensación

Evaporación Precipitación

Hogar Fuente

Planeta Ahorro

Agua Líquido

Diviértase con esta Sopa de Letras, encuentre 10 palabras que tienen 
relación con el tema de “Agua fuente de vida”.
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Como se pudo apreciar solo 
el 2% del agua en el planeta 

esta disponible para 
consumo humano. 

Este 2% de agua 
debe tener un 

proceso de 
potabilización 

para el consumo 
humano.

El acueducto tiene como principal servicio la potabilización
debido a que es de suma importancia purificar el agua y obtenerla
apta para consumo humano, debido a que el agua en su forma
natural tiene una gran variedad de microorganismos, materia
orgánica y elementos químicos que pueden surgir de posibles
vertimientos que se hacen en la parte alta de la fuente de
abastecimiento.

Captación Desarenador

PTAP

Conducción

Tanque Distribución

Fuente: Restrepo, 2008.
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Dosificación. Se aplica cal y alumbre para la 
floculación(Restrepo, 2008).

Floculación. En este paso se unen las partículas más pequeñas 
que están presentes en el agua formando grumos o ‘flocs’ 
(Restrepo, 2008).

Sedimentación. Por su propio peso los flocs se depositan en el 
fondo del sedimentador(Restrepo, 2008).

Filtración. En este paso las partículas que no se sedimentaron 
son retenidas en los filtros(Restrepo, 2008).

Desinfección. Al agua sedimentada y filtrada se le aplica cloro 
a través de un dosificador, disminuyendo la cantidad de 
microorganismos hasta un punto en que no perjudique 
la salud (Restrepo, 2008).

PTAP DE LA EAAA ESPINAL ESP
Fuente: EAAA, 2019.
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El liderazgo comunitario es cuando una persona
tiene la capacidad de influir más que otros
miembros de la comunidad, en el desarrollo de
actividades, la toma de decisiones a favor o influir
en la cultura, ideales y actitudes de la misma
(Cadavid, 2015).

¿Para usted que es un líder?
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Autoconciencia

Confianza en sí 
mismo

Motivación

Optimismo

Empatía

Capacidad para 
interactuar

¿Cuál es la 
característica que cree 
más importante? y ¿Por 
qué?
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Es aquel que prioriza la participación 
de la comunidad, permite que el decida 

por la política a seguir y tomar las 
diferentes decisiones a partir de lo que 

el grupo opine, este ofrece diversas 
soluciones y la comunidad escoge la 

mas apropiada (Cadavid, 2015).

Es aquel que ejerce poco control 
sobre los miembros del equipo. Esto 

inspira libertad de acción y 
creatividad, pero a veces genera 

poca motivación y deja el grupo a la 
deriva (Cadavid, 2015).

No son los que imponen autoridad, 
sino los que abusan de ella y 
tienden por sistema a cargar 

tensión en el ambiente social y 
generar en las personas un exceso 
de susceptibilidad (Cadavid, 2015).

LÍDER PASIVO

LÍDER 
AUTORITARIO

LÍDER 
DEMOCRÁTICO
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Domina a los miembros de su 
equipo por medio de la presión, la 
influencia y del poder. Esto genera 

una resistencia pasiva por parte del 
grupo (Cadavid, 2015).

Es aquel que actúa por 
participación, los miembros 

trabajan en conjunto para lograr 
decisiones y se asigna la máxima 

importancia al crecimiento y 
desarrollo de todos sus elementos 

(Cadavid, 2015).

LÍDER 
PARTICIPATIVO

LÍDER 
AUTOCRÁTICO

¿Qué tipo de líder cree que sería usted? y ¿Por qué?
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Promover el uso de 

practicas de ahorro de 

agua.

Vincularse activamente en 

los programas de 

mejoramiento.

Motivar la participación a 

capacitaciones ambientales

Generar ideas creativas 

para la educación 

ambiental
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Programa de 

capacitaciones internas 

sobre el uso racional del 

agua.

Programa de 

capacitaciones externas 

sobre el uso racional del 

agua.

Programa de reforestación 

en las laderas de la 

microcuenca (Quebrada 

Espinal).

Programa de limpieza de la 

microcuenca (Quebrada 

Espinal).
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