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AGUAS DE URABÁ LANZA CAMPAÑA RADIAL:  
CADA GOTA DE AGUA QUE SE PIERDE NOS DUELE 

 
 

El tema de la sequía es realmente preocupante. Las fuentes de agua de donde se 
surten nuestros sistemas de acueducto se ven por estos días notablemente 
disminuidas en su caudal, convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad de 
nuestros acueductos y por lo tanto para garantizar el normal abastecimiento de 
toda la población.   
 
Por este motivo, y pese a que el servicio se presta con normalidad en la mayoría 
de los sistemas operados por Aguas de Urabá, es necesario llamar la atención de 
la ciudadanía acerca de la necesidad de hacer un uso eficiente del agua, porque 
de esta manera prevenimos tener que llegar a situaciones de contingencia.  
 
Con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre esta situación, Aguas de Urabá 
lanzó la campaña radial Cada gota de agua que se pierde nos duele, la cual 
consta de tres historias cotidianas, donde se recrean casos de la vida real. 
Personas discutiendo sobre la forma incorrecta en que algunas personas se 
relacionan con el agua, y en donde también se enseña cuál es la forma correcta 
de usarla. 
 
La invitación queda abierta a todos los ciudadanos para que nos comprometamos   
con el cuidado y ahorro del agua; a reportar las fugas en la línea gratuita de 
atención al cliente 01 8000 415 115 y a denunciar aquellas prácticas que generan 
desperdicio y contaminación como las que llevan a cabo algunas personas que se 
conectan de manera fraudulenta.   
 
El agua como fuente de vida, es un recurso por cuyo cuidado todas las personas 
debemos interesarnos, en la casa, en el estudio, en el trabajo. Si todos nos 
sumamos a esta campaña replicándola con en nuestros círculo familiar y de 
amigos podremos contar con el preciado recurso por muchos años más.  
 
 
 
 



 
 
Tres historias, un mismo mensaje 
 
Historia 1: Un profesor les pregunta a sus alumnos sobre las precauciones que 
tienen en sus casas para ahorrar agua. Una de las estudiantes le responde que en 
su casa no tienen ninguna precaución, ya que tienen como pagar la factura. Él le 
responde que el hecho de que podamos pagar los servicios no nos da derecho a 
desperdiciar el agua, y también les explica que es falso que el agua de los pozos 
no se acabe.  
 
Historia 2: Es la historia de una joven que le comenta a su mamá lo preocupada 
que está porque hace varios días se fue el agua en el barrio y no ha regresado. La 
mamá le explica que es porque un vecino se conectó ilegalmente al acueducto y 
generó un grave daño en la red. 
 
Historia 3: Una señora le llama la atención a su vecino porque está 
desperdiciando el agua potable remojando la calle con una manguera con el 
propósito de remover el polvo. Luego de cruzar algunas palabras el vecino termina 
por entender que no está bien hacer lo que está haciendo.  
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