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El agua es un recurso natural fundamental para el ser humano que garantiza la calidad 
de vida de todas las comunidades. Es así que la Corte Constitucional ha sostenido que el 
agua constituye un verdadero derecho fundamental cuando está destinada para el 
consumo humano, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 1594 de 1984.  

Se entiende por  uso del agua para consumo humano y doméstico su empleo en 
actividades tales como: 

a. Fabricación o procesamiento de 
alimentos en general y en especial los 
destinados a su comercialización o 
distribución.  
 

b. Bebida directa y preparación de 
alimentos para consumo inmediato.  

c. Satisfacción de necesidades domésticas, 

individuales o colectivas, tales como 
higiene personal y limpieza de elementos, 
materiales. Utensilios (…)”. (Sentencia T- 
578 de 1992).

 

Todo ser humano tiene el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, por ello a cada 

ciudadano se le debe proteger, respetar y garantizar tres facetas de este derecho: 1. 

disponibilidad, 2. acceso a cantidades suficientes de agua. 3. Calidad para usos 

personales y domésticos.   
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A. La disponibilidad. El 

abastecimiento de agua de cada 
persona debe ser continuo y suficiente 
para los usos personales y domésticos. 
Esos usos comprenden normalmente el 
consumo, el saneamiento, la colada, la 

preparación de alimentos y la higiene 
personal y doméstica.  

 b) La calidad. El agua necesaria para 

cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha 

de contener microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que 

puedan constituir una amenaza para la 

salud de las personas. Además, el agua 
debería tener un color, un olor y un 
sabor aceptables para cada uso personal 
o doméstico.  

c) La accesibilidad. El agua y las 

instalaciones y servicios de agua deben 
ser accesibles para todos, sin 
discriminación alguna, dentro de la 
jurisdicción del Estado Parte.  

  

El desperdicio y mal uso del agua puede provocar grandes catástrofes en la tierra, 

como la sequía, enfermedades y muertes. El problema no es la escasez del agua  en 

sí, sino la mala utilización de ella, es por eso que debemos preocuparnos y 

ocuparnos de su cuidado ya que si en el presente no la cuidamos podría hacernos 

falta en el futuro.  
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 Darse baños en la ducha en lugar de en la bañera.  

 Cuando te laves los dientes, no dejes el grifo 

abierto, puedes ahorrar 12 litros por minuto.   

 Mantener cerrada la ducha cuando te 

enjabonas. Puedes ahorrar 12 litros por minuto.  

 Permanecer el tiempo necesario cuando te bañas.  

 Comprueba que las llaves no queden goteando.   

 Regar las plantas con regadera ya que consume 

menos que la manguera.  

 Arreglar las tuberías o llaves en las que se 

produzcan fugas o filtraciones de agua. 

 Bote el papel higiénico en el basurero en lugar de 

tirarlo en el inodoro, y ahorre agua. 

 Riegue el jardín durante la noche para minimizar la 

evaporación.  

 

  

 


