Sensibilizan a estudiantes sobre el cuidado de
las cuencas hidrográﬁcas en Panamá Oeste

Técnicos de la sección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en
Panamá Oeste, ofrecieron una sensibilización sobre la Cuenca Hidrográﬁca 138 que produce
parte del agua que consume dicha provincia con el contexto de la conmemoración del “Día
Mundial del Agua.”

La actividad de capacitación se realizó en el C.E.B.G, Virgen de Guadalupe de la Chorrera a
estudiantes de 3°, 4° y 5°, con temas relacionados con la producción, cuidado, uso y manejo de
la cuenca hidrográﬁca que produce el agua para consumo humano a un aproximado de 350 mil
personas que viven y transitan por la provincia de Panamá Oeste.

Uno de los temas que impactó y alertó las alarmas entre los estudiantes, fue el ciclo, cuidado y
manejo del agua para consumo humano del 1% en el planeta, incluyendo la ya contaminada, en
comparación al porcentaje (97%) que se encuentra en el mar. Esto quiere decir que, si no la
cuidamos, pronto escaseará; llevando con ello sed y hambre al ser humano.

Según Krissel Sandoval de la sección de Seguridad Hídrica y coordinadora del proyecto de
Desarrollo y planiﬁcación hídrica mediante la gestión integrada del recurso hídrico, el cuidado
del agua está relacionado al manejo de las cuencas hidrográﬁcas y la toma de agua.

La funcionaria recomendó, no botar basura o aguas servidas a los aﬂuentes, no talar ni realizar
quemas en la orilla de los ríos. Estos son algunos de los cuidados que hay que tener, por lo que
recomendó a los estudiantes como entes replicadores llevar el mensaje.

Para Mirta Brandao, profesora de Agricultura, se está activando la brigada ambiental,
conformada por estudiantes, docentes y administrativos, con el ﬁn de retomar proyectos como
el mantenimiento de la escuela, la reforestación y el reciclaje, para reforzar la actitud y cultura
ambiental de los niños y jóvenes.

