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Al cepillarte los dientes, 
utiliza un vaso con agua y 
no dejes el grifo abierto.

2

Lávate las manos en un 
recipiente, no dejes el grifo 
abierto.

El agua es un recurso muy valioso para todos los seres vivos de nuestro 
planeta. En la actualidad, y debido al mal uso que ha realizado el ser 
humano de este recurso, el agua es cada vez más escasa. Por ello, te 
presentamos las siguientes reglas, léelas con calma y aplícalas en tu 
vida y la de tu familia:

¡Usa el agua racionalmente, no la 
malgastes ni desperdicies!

Reglas 
para usar 
racionalmente el agua

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VICEMINISTERIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

PERIAGUA Coordinación - Oficina La Paz
Calle 11 de Calacoto N° 8039
casi esq. Sánchez Bustamante, Casilla 11400
Teléfono: 591 (2) 279 9855
Fax: 591 (2) 279 9855 Int. 113

      PERIAGUA III

info.periagua@giz.de
www.giz.de/en/worldwide/86617.html 
www.bivica.org

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
Dirección: Casa Grande del Pueblo – piso 18, 
c. Ayacuho esquina c. Potosí,  Zona Central 
Ventanilla única: Av. 14 de septiembre No. 5397  
esquina c. 8, Zona Obrajes 
Teléfonos: +591 2 2119966  +591 2 2119912 
+591 2 2118582  +591 2 2116153 
www.mmaya.gob.bo
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5

Para lavar los utensilios de 
cocina, utiliza un recipiente 
para el agua y enjuágalos 
en otro. No olvides cerrar el 
grifo.

6

Para lavar el auto, utiliza un 
balde, no uses manguera.

3

Debes tener un tiempo límite 
de consumo de agua en la 
ducha.

4

Jabona la ropa en un reci-
piente con agua y enjuágala 
de la misma forma.

9

Lava las verduras en un 
recipiente, y reutiliza esa 
agua para regar las plantas.

10

Almacena el agua con la 
que lavaste la ropa o te 
lavaste las manos para 
reutilizarla después de 
entrar al baño, echándola al 
inodoro.

7

Revisa que los grifos se 
encuentren en buenas con-
diciones y verifica que no 
existan goteras.

8

Reutiliza el agua con la que 
lavaste tu ropa para lavar tu 
patio y/o tu acera.


