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Cultura del Agua



La cultura del agua debe enfocarse en la 
planeación y operación de programas del 
ámbito de la gestión pública y en los sectores 
privado, académico y social. 

La cultura del agua no debe promoverse desde 
la pura perspectiva de la promoción y la 
comunicación , sus acciones deben ser 
congruentes con la gestión integral del recurso 
hídrico. 

CULTURA DEL AGUA

Es el conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas
con el agua. Se incluye lo hecho con el agua, en el agua y por el agua para ayudar a resolver la satisfacción de
algunas necesidades fundamentales. Se manifiesta en la lengua, en las creencias, en los valores, en las normas
y formas organizativas.



• El Programa Cultura del Agua busca contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad
organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover su buen uso a través de la concertación y
promoción de acciones educativas y culturales, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar
social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano
sustentable de la nación.

• Por años se ha trabajado el tema de la Cultura del Agua enfocado en conseguir el uso adecuado del agua con una
visión reducida, dirigida únicamente al ahorro del consumo en el hogar al cerrar la llave, reparar las fugas y pagar
el servicio.

• La Nueva Cultura del Agua incorporó el reto de la sostenibilidad y la gestión del agua como recurso, como
servicio de agua y saneamiento, servicio de riego, provisión y abastecimiento industrial, para integrarse a un
debate ético en cuanto a su mejor utilización.

CULTURA DEL AGUA, PROBLEMÁTICA



La gestión del agua no puede sustentarse 
exclusivamente en un modelo 

económicamente viable y técnicamente 
deficiente. La nueva cultura del agua 

exige administrar los recursos hídricos 
buscando el acceso de todo individuo y 
comunidad al recurso, como un derecho 

fundamental. 

La nueva cultura del agua se vincula al cambio en 
la manera de gestionar el agua desde un mero 
recurso, a ser una gestión de los ecosistemas 
acuáticos. Este es uno de los principales retos 

socio ambientales de los organismos operadores. 
Por ello se requiere conseguir un cambio de 

valores, de prioridades y de ética en el uso del 
recurso. 

LA NUEVA CULTURA DEL AGUA



Los programas basados en estrategias publicitarias acotadas al recurso agua, no 
han producido los resultados reales de ahorro. 

Los ciudadanos están conscientes de la escasez, pero no relacionan de manera 
directa el consumo de agua, con el consumo de otros recursos involucrados 
indirectamente en la pérdida global de la disponibilidad del vital líquido. 

El agua no se valora lo suficiente, por ello es necesario crear conciencia para 
conseguir un claro impacto en el consumo, propiciando la gestión adecuada a fin 
de lograr su conservación. 

Campañas en Nuevo León por casi 35 Años, 

El programa busca estadísticas no tanto la construcción del ciudadano

EL DESAFÍO DE CUIDAR EL AGUA



En su inicio, el 
programa Cultura 

del Agua 
contemplaba un 

enfoque integral y 
holístico, dar la 

mayor información 
posible, “la gente 

tenía que saber de 
dónde y cómo 

llegaba el agua a su 
casa, nada más 

abriendo, girándole 
a la llave”.

La autoridad trabajó 
de la mano de las 

empresas.

El programa Cultura 
del Agua 

contemplaba la 
generación de 

ciudadanos más 
conscientes para 

despertarlos a una 
nueva vida, con 

hábitos distintos en 
torno al uso del 

recurso. 

El cambio de chip 
debe ser desde los 
niños, aparejado a 

campañas 
permanentes, sobre 

todo porque el 
ciudadano debe 
tener confianza y 
ser más solidario 
con su gobierno. 

HISTORIA, NUEVO LEÓN Y EL CUIDADO DEL AGUA



Para entender el agua, 
se requiere conocerla, 

amarla. 

Apropiarse del 
concepto, pensar en los 

otros y promover la 
gestión con un cambio 

de miradas

Evitar su desperdicio. 

El agua debe de ser 
gestionada basada en 

los principios de 
solidaridad. 

El despilfarro debe ser 
sancionado, invitando a 

los ciudadanos a 
promover el ahorro del 

recurso. 

La cultura de la 
participación es básica 

para conseguir 
involucrar cada vez más 

a las personas. 

El agua es un recurso 
preciado, necesario para 

la vida y por ello debe 
ser conservada como un 

patrimonio de todos. 

Promover las mejoras en 
el uso eficiente y la 

reutilización del agua.

CUIDAR Y AMAR EL AGUA, EL DESAFÍO
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