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¿Qué es? 

#waterchallenge es una propuesta de educación ambiental que se ha sacado adelante 

por las personas que conforman la Mesa País de Scouts Burgos en la ronda solar 2016-

2017.  

La finalidad del mismo es concienciarnos a nosotros mismos y hacer lo mismo con las 

personas de nuestro alrededor acerca de la sequía que estamos viviendo en nuestra 

provincia debido a la falta de precipitaciones en los últimos meses. Se llevará a cabo 

de una manera dinámica y atractiva para que la participación sea la máxima posible. 

Además, como es un proyecto de cara al verano, se hará de una manera telemática.  

Queremos conseguir que esta concienciación llegue al máximo de personas posibles: 

scouts, familia, amistades, etc.  

El eslogan de esta campaña será: “mucha gente pequeña, ahorrando gotas pequeñas, 

pueden cambiar el mundo”.  

 

¿Quién participa? Todas las personas que quieran. 

 

¿Cómo participar? 

Hemos pensado en una participación equitativa para todo tipo de edades:  

• Para Lobatos y Ranger: se les explicará el proyecto con la información que se 

adjunta posteriormente (unas líneas generales) y se les pedirá que hagan un 

dibujo acerca del ahorro del agua. Se puede hacer todos juntos en un trozo 

grande de papel continuo o cada uno en un folio. Una vez hecho se hará una 

foto conjunta (como manada o tropa) cada uno con su dibujo o con el mural 

hecho por todos y se enviará a Scouts Burgos (mesapais@scoutsburgos.org) 

para que lo colguemos en la web. Además de la foto, estaría genial que se 

mandase un pequeño párrafo donde se cuente cómo ha ido la actividad, los 

aprendizajes que han tenido los chavales y si realmente ha resultado 

impactante.  

Hemos pensado que sea una actividad corta, que dure poco y que los Kraales 

la podáis hacer en alguna merienda o en algún rato del campa que se os quede 

colgado. Si veis que vais pillados de tiempo no pasa nada, pero es por darle 

participación también a los Lobatos y Ranger, sobre todo Ranger que ya tienen 

redes sociales. 
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• Para Pioneros, Rutas y Kraal: se hará un #waterchallenge. ¿Cómo se hace? 

 

1. Cada persona se graba un vídeo lavándose los dientes y cerrando el grifo. 

Después al final se dirá el eslogan: “mucha gente pequeña, ahorrando 

gotas pequeñas, pueden cambiar el mundo” y nominarán a 5 personas 

que quiera que hagan el vídeo.   

2. Se cuelga en el muro de Instagram/Facebook personal con el siguiente 

texto: 

"He sido nominado por __ para el #waterchallenge y nomino a __, __, 

__, __ y __ para que se sumen al ahorro de agua.  

Tenéis 48 horas, sino ¡me debéis un helado! 

“Mucha gente pequeña, ahorrando gotas pequeñas, pueden cambiar el 

mundo”. 

3. Siguiendo la línea de otros movimientos #challenge, si la persona a la 

que se ha nominado no se graba en un determinado tiempo (48h) 

invitará a un helado a la persona que le ha nominado. Este vídeo se 

difundirá por las redes sociales para que llegue a la mayor cantidad de 

gente posible. 

 

¿Cuánto dura? Todo el verano o lo que se alargue. 

Cartel informativo: 
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Un poco de información… 

1. Artículo informativo para conocer el estado de los embalses y 

sobre la falta de agua en Castilla y León a 30 de abril de este año. 

Fuente de: burgosconecta.es  

 

“Medio Ambiente inicia el trámite para declarar el estado de sequía en 

la cuenca del Duero” 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado 

el trámite de información pública del Real Decreto de sequía para la cuenca del 

Duero. El Real Decreto se someterá a información pública en la página web del 

Ministerio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno. 

 

Esta medida se ha adoptado como consecuencia de la escasez de precipitaciones y 

del descenso de los recursos hídricos embalsados, que han provocado que el estado 

global de la cuenca del Duero se encuentre en situación de alerta tras 

cuatro informes mensuales negativos elaborados por la Confederaciones 

Hidrográfica, el último de 4 de abril. 

 

De acuerdo con el estado actual de los indicadores establecido en el Plan de 

Sequía, se dan las circunstancias para que el Gobierno tramite la aprobación de un 

Real Decreto que posibilite la adopción de medidas extraordinarias de 

gestión para distribuir los recursos hídricos existentes mediante restricciones que 

afectarán por igual a los distintos usos, manteniendo la prioridad absoluta que la 

Ley establece para el abastecimiento de la población. 

 

En la cuenca del Duero, adicionalmente, el Real Decreto permitirá un 

reparto equilibrado de los recursos hídricos disponibles como consecuencia de la 

situación de sequía extraordinaria. Las medidas necesarias en materia de gestión de 

sequía están sujetas al ‘Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y 

eventual Sequía del Duero (PES)’, lo que permite anticiparse para distribuir los 

recursos hídricos disponibles. 

 

Actualmente, la reserva de agua embalsada en la cuenca del Duero es de un 55,2 

por ciento, 36 puntos por debajo del estado en el que se encontraba el año pasado, 

cuando los embalses se encontraban al 91,2 por ciento de su capacidad. 
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Tomando el periodo de referencia de los últimos 6 meses, el valor medio 

de precipitación acumulada estaría en un porcentaje del 61 por ciento con respecto 

a los valores normales de la serie histórica referenciada al periodo 1981-2010. 

Es decir, se ha dado en valor medio una disminución de precipitación acumulada 

en ese periodo para las zonas geográficas de la cuenca hidrográfica del Duero del 

39 por ciento. 

 

Medidas 

 

En lo que afecta a los abastecimientos, la situación actual permite considerar 

que está garantizado. Su prioridad está, además, reconocida por Ley. Respecto 

al regadío, el Organismo de cuenca tiene otorgada por Ley (artículo 55 del 

texto refundido de la Ley de Aguas) la facultad de llevar a cabo restricciones por la 

falta de agua embalsada. Restricciones que ya se han determinado y puesto en 

práctica en las diferentes zonas a las que se suministra desde los embalses 

mediante canales: Carrión, 2/3 partes y Pisuerga a la mitad. 

 

 

 

2. ¿Cómo ahorrar agua en casa? 
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3.  Otros trucos para el ahorro del agua… 

Coloca dos botellas llenas dentro de la 

cisterna y ahorrarás de 2 a 4 litros cada 

vez que la uses. No emplees el inodoro 

como papelera. 

Cierra el grifo al lavarte los dientes o 

afeitarte, puedes ahorrar hasta 10L 

Dúchate en vez de bañarte, ¡ahorrarás 

150L! 

Arregla con urgencia las averías de 

grifos y cañerías. Un grifo que gotea 

pierde 30L. diarios 

Riega al anochecer para evitar pérdidas 

por evaporación… ¡las plantas te lo 

agradecerán! 

Llena la lavadora y el lavavajillas, es 

donde más agua se gasta. El agua del 

segundo aclarado puedes emplearla para 

regar tus plantas. 

No uses las duchas de las playas, es un 

lujo superfluo e innecesario que debes 

hacer saber a tu ayuntamiento. 

No abuses de la lejía, rompe el 

equilibrio bacteriano de las depuradoras 

dificultando su trabajo. Utiliza 

detergentes ecológicos, sin fosfatos. 

Escoge plantas autóctonas para tu 

jardín y tiestos, consumen menos agua 

y dan mucho menos trabajo que las 

plantas exóticas, además atraen a 

mariposas y no exigen el uso de 

productos químicos para su 

mantenimiento. 

Coloca difusores y demás mecanismos 

de ahorro en los grifos, aprovecharás 

mejor el agua reduciendo su consumo 

 

4. Otros 95 trucos más para ahorrar agua en casa: 

http://teayudoaserrico.com/95-trucos-para-ahorrar-agua/ 

 

5. Spot de concienciación sobre el ahorro del agua por el Gobierno 

de España: https://youtu.be/TGzT1LRo6nc 

 

http://teayudoaserrico.com/95-trucos-para-ahorrar-agua/
https://youtu.be/TGzT1LRo6nc
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¿Con quién me puedo poner en contacto si 

tengo alguna duda?  

Con el equipo de la Mesa País de Scouts Burgos, al correo: 

mesapais@scoutsburgos.org 

Si prefieres algo más personal, escribe a la coordinadora de la Mesa, Jenny: 

jennuna_93@hotmail.com  

 

 

Y ya sabéis…  

 

¡¡Mucha gente pequeña, ahorrando gotas 

pequeñas, pueden cambiar el mundo!! 

mailto:mesapais@scoutsburgos.org
mailto:jennuna_93@hotmail.com

