
El área metropolitana de Atlanta tiene una historia única con el agua. El agua ha ocupado una parte vital en el crecimiento 
y el éxito de la economía y la población de la región, ha sido objeto de batallas legales en todo el estado y, a veces, ha sido 
una fuerza destructiva durante períodos de sequía o inundación. Desde la creación del Distrito Hídrico Metropolitano hace 
veinte años, el uso de agua per cápita se redujo más de un 30 %, en parte gracias a las iniciativas de conservación del agua 
de residentes, empresas de servicios, escuelas y negocios del área metropolitana.

Es probable que sepas que el agua permite las actividades y el crecimiento del área metropolitana de Atlanta, ¿Pero hasta qué 
punto conoces las cuencas – la tierra que recoge la lluvia y la canaliza por ríos, lagos y arroyos - que hay en tu comunidad? 
¿Cuáles son sus características únicas, su importancia histórica o geográfica? ¿De qué manera te conectas e interactúas 
con las cuencas y por qué son importantes para ti?

Tema del concurso de video para escuelas secundarias 2023 
El tema del video para las escuelas secundarias de este año te convoca a poner “Tu cuenca en escena”. Con el uso de los 
perfiles de las cuencas de los ríos del Distrito Hídrico Metropolitano y otros recursos elige la cuenca de un río y crea un 
video al estilo de un anuncio de servicio público (PSA en inglés), así las personas que lo miren pueden conocer tu cuenca. 
En tu video puedes analizar qué hace que la cuenca sea importante para ti y para tu comunidad desde la perspectiva cultural, 
histórica, geográfica o personal; por qué y cómo protegerla; atractivos o destinos interesantes o cualquier otro aspecto que 
te inspire. El video debe durar entre 30 y 60 segundos y se debe entregar el día 24 de abril de 2023.

¿Qué más debes saber al momento de crear tus videos?
Si bien hay un potencial creativo ilimitado en el video que produces, debes utilizar fuentes confiables e información válida 
para respaldar tus ideas. A continuación, el Distrito Hídrico Metropolitano ha proporcionado algunos recursos que puedes 
utilizar: También puedes considerar hablar con un representante de una organización de conservación local, amigos del 
grupo de parques u organización ambiental de la comunidad.

Recursos
 » Perfiles de la cuenca del río del Distrito Hídrico Metropolitano:  
https://storymaps.arcgis.com/collections/f60598f6c6b24777a38f40d400ae17b8

 » Distrito de Planificación Hídrica Metropolitana de Georgia del Norte:  www.northgeorgiawater.org
 » “Saving Water in Georgia” (Ahorro de agua en Georgia) del programa WaterSense del Organismo de Protección Ambiental 

(EPA) de Estados Unidos: https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-02/documents/ws-ourwater-georgia-state-fact-sheet.pdf
 » Busca recursos centrados en cuencas de ríos específicas, como:

• Área Recreativa Nacional del río Chattahoochee: https://www.nps.gov/chat/index.htm
• Finding the Flint:  www.findingtheflint.org
• Georgia Rivers Network:  https://garivers.org/
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¡Proteger la calidad del agua es más que solo una moda!
Tu Cuenca en Escena
Folleto sobre el concurso de video para escuelas secundarias 2023

¡Conservar agua es más que solo una moda!
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