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El agua es un elemento fundamental para nuestras vidas. El 801'0 de nuestro cuerpo es agua y
tres cuartas partes de nuestro planeta Tierra están cubiertas por el agua. Un hombre no podría
vivir más de tres días sin beber agua y ninguna planta podría crecer sin agua. Se trata de un
elemento vital pero también, de alguna manera, salvaje. En el Beni sabemos bien que durante
gran parte del año tenemos demasiada agua (inundaciones) mientras que en otro periodo tenemos
demasiado poca (sequía). Durante la época de inundaciones el agua estancada puede convertirse
en un peligroso portador de gérmenes, insectos, bacterias... que suelen atacar principalmente
a los más pequeños y pequeñas en las comunidades.

Porque Amansar el agua es tarea de todos aquí os ofrecemos una serie de consejos sobre
cómo prevenir y tratar las principales enfermedades relacionadas con las inundaciones. Aunque
todos debemos estar prevenidos, las mujeres comunarias pueden jugar un papel muy importante
a la hora de salvaguardar la salud en sus comunidades. A ellas queremos dedicar principalmente
estas cartillas. Vamos a contarles la historia de Esperanzita la descuidada y de su madre
Remedios, que tenía que estar siempre pendiente de sus descuidos.
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Estas son las principales
enfermedades que pueden provocar
las inundaciones:

. Diarrea

. Cólera

. Tos

. Resfrío. Conjuntivitis. Pulmonía

. Sarna

. Parásitos Intestinales

Todas ellas pueden ser prevenidas.
A través de estas páginas
Remedios y Esperanzita se
enfrentarán a estas enfermedades
desde su comunidad¡ que descansa
desde hace años a orillas del río
Mamoré.
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