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Campaña: “GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA”             

Dieciséis  instituciones se unen 
para lograr concienciar a la 
población sobre el ahorro del 
agua en Carnaval  
Comunicación PROAPAC           

En un esfuerzo conjunto  para evitar el derroche de agua en 
carnaval el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, la Gobernación de La Paz, el Gobierno 
Autónomo  Municipal de La Paz, y El Alto, instituciones que 
trabajan con el sector de Agua y Saneamiento Básico  y la 
cooperación internacional, lanzan la campaña masiva “GOTA A 
GOTA EL AGUA SE AGOTA¨, ,  

Esta iniciativa que suma esfuerzos de diversas instituciones 
incluye mensajes destinados a padres de familia, jóvenes y 
niños para que en las fiestas de carnaval puedan divertirse, sin 
malgastar el agua potable. 

Esta campaña tendrá alcance nacional a través de 15 canales 
de televisión, 50 radio emisoras, 30 pasacalles que serán 
colocados en lugares estratégicos de las distintas ciudades bajo 
el slogan  “Gota a Gota el agua se agota”.  

La campaña carnavalera es el inicio de acciones que se 
realizaran  a mediano y  largo plazo  y que serán dirigidas a 
diversos públicos con el objetivo de  concienciar  a la población 
sobre el ahorro del agua.   

En sus contenidos la campaña busca abrir espacios de reflexión 
en  los diferentes niveles de la población sobre los problemas 
que se generan por la escasez de agua a escala mundial y 
nacional, como resultados de los fenómenos que ocasiona el 
cambio climático. 



  

  

 

  
Foto: La ministra del Medio Ambiente,  Mabel Monje; el gobernador de La Paz, César 
Cocarico, y el alcalde paceño, Luis Revilla,  en el lanzamiento, hoy, de la   Campaña 
Carnavalera “Gota a gota el agua se agota”  

 
  

 

  

La campaña está reforzada por dos ordenanzas de los Gobiernos 
Autónomos Municipales de La Paz y El Alto,  que prohíben la venta de 
agua para el juego en carnaval, además del cierre de grifos públicos 
en calles y escuelas para evitar el derecho de agua, prohibiendo 
también  la venta de globos 

A partir de este esfuerzo conjunto se espera la solidaridad y 
corresponsabilidad de la población en general,  para que en este 
carnaval 2011, se diviertan, sin  derrochar el agua y usar 
racionalmente este recurso  que es fundamental para preservar la 
vida. 

 

 


