
¡No lo des por hecho, el Agua es un Derecho!¡No lo des por hecho, el Agua es un Derecho!
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El agua es fuente de vida y trabajo digno; sin agua todo se pararía. Por eso, el que todas 
las personas puedan tener agua limpia siempre  ha sido reconocida por Naciones 
Unidas (ONU) como un importante DERECHO HUMANO.
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•1’253,000 m2 de tierras de cultivo 
de San Gabán y Ayapata dan sus frutos 
gracias al agua. ¡Esto equivale 
aproximadamente a 125 canchas de 
fútbol profesional juntas! 
(De acuerdo a usuarios registrados en la Autoridad 
Nacional del Agua, 2010)

•Hay por lo menos 70 
especies conocidas de 
peces en zonas altas de la 
Cuenca del Inambari 
(a más de 350msnm) (Según 
GOULDING, BARTHEM, CAÑAS, 
HIDALGO Y ORTEGA, 2010) 

•5 lagunas ofrecen sus 
aguas a Macusani y Ayapata 
para �nes piscícolas.
(De acuerdo a usuarios registrados en 
la Autoridad Nacional del Agua, 2010)

•470 familias de las zonas 
urbanas de Lechemayo y 
Puerto Manoa tienen acceso 
a agua .
(Según entrevista a Alcaldes Distritales 
de Lechemayo y Puerto Manoa, 2010)

• El uso de agua de 
calidad disminuye el 
riesgo de enfermedades 
como el cólera, la �ebre 
tifoidea, la disentería, la 
salmonelosis y otras 
enfermedades. 
(Según la Organización Mundial 
de la Salud)

•552 personas de los 
distritos de Ayapata y San 
Gabán viven en la Zona de 
Amortiguamiento del PNBS.
(Plan Maestro del PNBS, 2003-2008)

•1088 especies de 
animales, más de la quinta 
parte de la riqueza de 
especies de todo el país, 
alberga el PNBS, cuya vida 
se asegura gracias al agua.
(Plan Maestro del PNBS, 2003-2008)

• Los bosques del PNBS, 
vivos gracias al agua, 
absorben el carbono del 
aire y lo convierten en 
oxígeno, limpiando el aire 
que necesitamos para vivir.

•17 tipos de humedales 
de los veinte protegidos por 
la Convención RAMSAR se 
encuentran en la cuenca del 
Inambari. 
(Según GOULDING, BARTHEM, CAÑAS, 
HIDALGO Y ORTEGA, 2010)

Cómo vivir el Derecho al Agua en Carabaya 

Los humedales son fuente de 
agua y diversidad, regulan el 
agua para evitar inundaciones 
y ayudan a limpiarla de 
contaminantes.
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