Tema de capítulo 2020:

El agua

“...debemos redescubrir el mundo de las emociones que tradicionalmente
ha suscitado en todas las culturas el agua como elemento de vida,
de belleza y de magia. Volver a enamorarnos de nuestros ríos,
volver a enamorarnos en nuestros ríos y en sus riberas.
Redescubrir el mundo de emociones que encierra
navegar, nadar o simplemente contemplar,
contemplar cómo pasa, como suena,
como habla, como canta…
nuestro río.”
(Pedro Arrojo1)
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1. Introducción.
Este tema es una propuesta de Compañeros de san Francisco Alemania, mostrando su
preocupación por el agua, y que lo presentan así:
«"Sin agua no hay vida. El agua es un recurso precioso, para la naturaleza y el medio
ambiente”, "es un bien indispensable para los seres humanos." (Carta Europea del Agua,
Estrasburgo 1968); "¡Todo ha salido del agua! Todo es preservado por el agua! ...“
(Johann Wolfgang von Goethe), Agua: H²O; gotas de agua, manantial, ríos, lagos, mar,
vapor, nubes, lluvia; nieve, hielo, granizo, glaciares, charcos, sudor, lágrimas; el agua es
un hábitat para animales, plantas, bacterias,…; somos 70% agua; el agua es nuestro
sustento; los glaciares se derriten, la tierra se hunde en el mar; mientras que en otros
lugares, los desiertos crecen (sed, sequía, humedad, inundaciones, tsunamis,
avalanchas,…); la naturaleza es más poderosa que nosotros. ¿Cómo nos comportamos
con ella? ¿Estamos preparados para las catástrofes producidas por el agua?
Contaminación del agua, potabilización de agua, privatización del agua, agua residual,
obras hidráulicas, nieve artificial; el agua es parte de nuestra vida cotidiana: ¿Y si sólo
tuviéramos 2 litros/día/persona? Agua de vida, fuente de vida. Símbolo de pureza ¿Cómo
tratamos los preciosos dones de esta tierra? ¿Cómo podemos tratar estos bienes de la
vida con más respeto y cuidado?»
Para intentar dar respuesta a todas estas cuestiones que nos plantean desde Alemania,
hacemos esta selección de textos -al no ser especialistas en el tema no podemos hacer otra
cosa que consultar y elegir textos de expertos-, con el deseo de que iluminen nuestra reflexión
sobre un recurso que hay que conservar y cuidar sin excusas posibles. Nos va la vida en ello.
Para comenzar a sumergirnos en la reflexión sobre el agua. Nada mejor que las palabras de
Leonardo Boff, coautor de la Carta de la Tierra 2 y gran defensor de la naturaleza:
«Ninguna cuestión es hoy día más importante que la del agua. De ella depende la
supervivencia de toda la cadena de la vida y, consecuentemente, nuestro propio futuro.
Ella puede ser motivo tanto de guerra como de solidaridad social y cooperación entre los
pueblos. Especialistas y grupos humanistas ya han sugerido un pacto social mundial en
torno a aquello que es vital para todos: el agua. En torno al agua se crearía un consenso
mínimo entre todos, pueblos y gobiernos, con vistas a un bien común, nuestro y del
sistema-vida.
Independientemente de las discusiones que rodean el tema del agua, podemos hacer una
afirmación segura e indiscutible: el agua es un bien natural, vital, insustituible y común.
Ningún ser vivo, humano o no, puede vivir sin agua. El 21 de julio de 2010, la ONU
aprobó esta resolución: el agua potable y segura y el saneamiento básico constituyen un
derecho humano esencial.
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La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad
global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI.
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Consideremos rápidamente los datos básicos sobre el agua en el planeta Tierra: el agua
existe desde hace ya 500 millones de años; el 97,5% de las aguas de los mares y de los
océanos son saladas. Solamente el 2,5% son dulces. Pero 2/3 de esas aguas dulces se
encuentra en los casquetes polares y glaciares y en la cumbre de las montañas (68,9%);
casi todo lo restante (29,9%) son aguas subterráneas. Queda un 0,9% en los pantanos y
apenas un 0,3% en los ríos y lagos. De este 0,3%, el 70% se destina a la irrigación en la
agricultura, el 20% a la industria y queda apenas el 10% de este 0,3% para uso humano y
para dar de beber a los animales.
Existen en el planeta cerca de 1.360 millones de km cúbicos de agua. Si tomásemos toda
el agua de los océanos, lagos, ríos, acuíferos y casquetes polares y la distribuyésemos
equitativamente sobre la superficie terrestre, la Tierra quedaría sumergida debajo de una
capa de agua de tres km de profundidad.
La renovación de las aguas es del orden de 43 mil km cúbicos por año, mientras que el
consumo total se estima en 6 mil km cúbicos por año. Por lo tanto no hay falta de agua.
El problema es que se encuentra desigualmente distribuida: el 60% en solamente 9
países, mientras otros 80 se enfrentan a la escasez. Poco menos de mil millones de
personas consumen el 86% del agua existente mientras que para 1,4 miles de millones
es insuficiente (en 2020 serán tres mil millones) y para dos mil millones no está tratada, lo
que genera el 85% de las enfermedades según la OMS. Se presume que en el 2032
cerca de 5 mil millones de personas estarán afectadas por la escasez de agua.
Brasil es la potencia natural de las aguas, con el 12% de toda el agua dulce del planeta,
que suma 5,4 billones de metros cúbicos. Pero está desigualmente distribuida: el 72% en
la región amazónica, el 16% en el Centro-Oeste, el 8% en el Sur y en el Sureste y el 4%
en el Nordeste. A pesar de la abundancia, no sabemos usar el agua, pues el 37% de la
tratada es desperdiciada, lo que daría para abastecer a toda Francia, Bélgica, Suiza y
norte de Italia. Es urgente, por tanto, un nuevo patrón cultural en relación a ese bien tan
esencial.
Una gran especialista del agua que trabaja en los organismos de la ONU sobre el tema,
la canadiense Maude Barlow, afirma en su libro Agua: pacto azul (2009): «La población
global se triplicó en el siglo XX pero el consumo de agua aumentó siete veces. En 2050,
cuando tengamos 3 mil millones más de personas, necesitaremos un 80% más de agua
solamente para uso humano; y no sabemos de dónde vendrá». Ese escenario es
dramático, pues pone claramente en jaque la supervivencia de la especie humana.» 3
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2. Agua, una urgencia impostergable.
Como nos va la vida en ello, la conservación del agua es “una urgencia impostergable”, una de
las grandes causas que afronta la humanidad, nada mejor que lo escrito por Joel González
Vega, Activista Socio ambiental de Limache, Chile, publicado en Agenda Latinoamericana
Mundial 2019 “Las grandes causas en lo pequeño”, en la página 25:
«Durante los últimos veranos, los vecinos de los sectores altos de Olmue, apacible
pueblo de la zona central de Chile, han tenido que convivir con la falta de agua potable o
con su distribución a través de camiones aljibes. Esto, lejos de ser una excepción a la
regla, se ha convertido en una situación cada vez más frecuente, sobre todo en países
donde sus Estados han privilegiado un modelo de desarrollo sustentado en la sobreexplotación de bienes naturales finitos, sin considerar los impactos del cambio climático.
El agua, más allá de ser un «recurso» extraíble para los procesos productivos, es un bien
estratégico, ineludible a la hora de proyectar la supervivencia en el Planeta. En la
actualidad, una de cada diez personas en el mundo no tiene acceso a agua potable, y
según proyecciones del Foro Económico Mundial, se estima que para 2030 habrá una
demanda un 40% más alta que no podrá ser abastecida. Unos 1.400 niños mueren a
diario como consecuencia de enfermedades derivadas de la falta de saneamiento, y
alrededor de 770 millones de personas no cuentan con agua, viviendo en su gran
mayoría en situación de pobreza, en barrios marginales o sectores rurales. El agua dulce
es por hoy la principal fuente de abastecimiento para satisfacer nuestras múltiples
necesidades, siendo tan sólo el 2’5% del total del agua disponible en el planeta, y que en
gran medida está congelada en los polos y glaciares, o circulando en surcos
subterráneos, ríos o lagos. Desde el sentido común, queda fuera de toda discusión que el
acceso al agua destinada a la población esté mediatizada por su disponibilidad para los
enclaves productivos del extractivismo, la megaminería, la producción energética y la
agroindustria. Sin embargo, lo que podemos ver es que las legislaciones de muchos
países en vías de desarrollo que sacralizan las cifras macroeconómicas por encima de la
justicia ambiental y la equidad social, han invertido sus prioridades, promoviendo marcos
legales que dan amplias garantías a las grandes empresas sin considerar las urgencias
del futuro como un eje estratégico en la construcción de políticas públicas HOY
impostergables. Las realidades son diversas y, sin pretender ser alarmista, todas ellas, en
el contexto de la necesidad de resguardar el agua como bien indispensable, tienen una
carga de dramatismo: desde comunidades que se desplazan kilómetros para encontrar
algún acuífero y regresar con un par de tinajas, a aquellas que deben surtirse de agua a
través de camiones aljibes que no garantizan su inocuidad y potabilidad; vecinos cuya
relación con el agua es a través de un vínculo clientelar en el que el pago a través de un
boleta deja en evidencia el carácter privatizador que en muchos países del mundo rige su
administración; o poblados que han visto violentado el derecho a la vida por aquellas
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empresas que disputan el uso del agua, básicamente como un recurso al servicio de
rentabilizar sus proyectos, y quienes por otra parte distantes de la problemática,
derrochan desde el surrealismo de quienes gozan de privilegios en tiempos de escasez.
Cuando la ONU resuelve reconocer que el acceso al agua es un derecho humano
inalienable, deja claro que no puede existir conveniencia empresarial o política, ni
legislaciones o normas que prioricen el mercado como filtro regulador del acceso a un
bien sin el cual la vida en el planeta es inviable. En esa resolución, la ONU llama a «los
Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de
capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación
internacional»; sin embargo, esta declaración puede tener diversos matices, según sea la
permeabilidad política de los gobiernos, la solidez de sus instituciones y la vulnerabilidad
de sus políticas públicas, frente a las presiones adjuntas a los «tratados de libre
comercio», que en su gran mayoría son el salvoconducto para transnacionales que
continúan con prácticas de usurpación intensiva. En mi país, Chile, son cerca de 417 mil
las personas que sufren directamente la falta de agua, en un Estado que hace alarde de
sus cifras macroeconómicas y de su posicionamiento en el escenario internacional como
país en vías de desarrollo, pero que ha decidido mantener desde sus élites gobernantes
un modelo de gestión y administración de las aguas que privilegia el mercado y la
propiedad privada sobre un elemento vital e indispensable para la subsistencia.»

3. ¿El agua es un derecho humano o un negocio? El problema del agua embotellada y la
gestión del agua.
Para reflexionar sobre la cuestión de si el agua es un derecho humano o un negocio, volvemos
a otro fragmento del texto de Leonardo Boff ya citado anteriormente:
«El gran debate hoy se plantea en estos términos: ¿el agua es fuente de vida o fuente de
lucro? ¿El agua es un bien natural, vital, común e insustituible o un bien económico para
ser tratado como recurso hídrico y cotizado en las bolsas de mercado?
5

Ambas dimensiones no se excluyen pero debemos relacionarlas rectamente.
Fundamentalmente el agua pertenece al derecho a la vida, como insiste el gran
especialista en aguas Ricardo Petrella (O Manifesto da Agua, Vozes 2002). En este
sentido, el agua de beber, para uso en la alimentación, para la higiene personal y para
saciar la sed de los animales debe ser gratuita.
Como por otra parte es escasa y demanda una compleja estructura de captación,
conservación, tratamiento y distribución, implica una innegable dimensión económica.
Esta, sin embargo, no debe prevalecer sobre la otra; al contrario, debe hacerla accesible
a todas las personas. Incluso los altos costes económicos deben ser cubiertos por el
Poder Publico. No hay aquí espacio para discutir las causas de la actual sequía.
Recomiendo el libro del científico Antonio D. Nobre (iNPE), publicado en enero: El futuro
climático de la Amazonia, donde discute las causas principales.
El Hambre Cero Mundial prevista por las Metas del Milenio de la ONU, debe incluir la Sed
Cero, pues no hay alimento que pueda existir y pueda ser consumido sin agua.
El agua es vida, generadora de vida y uno de los símbolos más poderosos de la
naturaleza de la Última Realidad. Sin ella no viviríamos.» 4
Por otra parte, tenemos el gran problema de la comercialización de agua embotellada. Un
negocio muy lucrativo. En el año 1970 se vendieron en el mundo unos 1.000 millones de litros
de agua embotellada. En 2004, ya eran 154.000 millones. En 2017 superaban los 250.000
millones de litros de agua embotellada.
Uno de los grandes problemas que lleva asociado el consumo de agua embotellada, es el
enorme desperdicio del plástico de los envases. Según datos del año 2018, el negocio del agua
embotellada mueve mas de 170 mil millones de euros. Una realidad que se hace necesario
revertir.
«Tenemos que ser conscientes de la desmesura del problema. Si clasificamos los países
europeos según su consumo de agua embotellada, podemos observar que Italia está en
cabeza con 188,5 litros de agua por año, seguida por Alemania, Hungría, Bélgica, Francia
y en sexto lugar España con 121 litros.
Países como Alemania, España, Italia y Estados Unidos tienen acceso a agua potable
limpia y, de todas formas, siguen prefiriendo el agua embotellada. Hay que destacar que
el agua embotellada cuesta 125 veces más cara que el agua potable de grifo.
Dada la situación de disponibilidad de agua potable corriente más barata, cabe
preguntarnos ¿por qué bebemos agua embotellada?
La publicidad de las grandes empresas del agua embotellada, nos hacen creer que su
agua sabe mejor y es más sana, pero no es cierto. Se han realizado catas de agua a
ciegas en las que se daba a probar agua embotellada y agua potable corriente a distintas
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personas, las cuales afirmaron que el agua potable tenía un sabor mucho mejor que la
embotellada.
Hemos de tener en cuenta que en España, el agua potable es el producto alimenticio más
controlado, por lo que es poco menos que imposible que sea dañino para nuestra salud.
El gran problema del agua embotellada es el Impacto medioambiental de las botellas de
plástico. Una sola botella de plástico requiere los siguientes ingredientes para llevar a
cabo su fabricación: 100 ml de petróleo, 80 gramos de carbón, 42 litros de gas natural y 2
litros de agua extra.
Por otra parte, las emisiones de CO2 en el proceso de producción de dichas botellas de
plástico son muy elevadas, por lo que si las quisiéramos compensar, sería necesario
plantar una superficie de árboles tan grande como el Reino Unido.
Si nos centramos en España, el 50% del plástico que se recoge va a los vertederos,
teniendo en cuenta que una botella tarda más de 1.000 años en degradarse y que la
lluvia arrastra los químicos tóxicos al suelo, estamos realizando acciones muy
perjudiciales para el medio ambiente, así como para nuestra salud. Por otra parte,
aunque las plantas incineradoras de residuos plásticos producen calor, vapor y
electricidad, traen como consecuencia la contaminación ambiental.» 5
4. Los conflictos por el agua.
Hace décadas que la ONU viene advirtiendo que los efectos del cambio climático están
provocando aumento de las sequías intensas y, por tanto, grandes restricciones de agua en
múltiples regiones del mundo, por lo que la escasez y la inseguridad en los suministros podría
multiplicar el riesgo de conflictos.
África subsahariana está sufriendo una fuerte disminución de su disponibilidad de agua que irá
en aumento de aquí al fin del siglo. Y a nivel planetario los cursos de agua más importantes del
mundo están amenazados de drásticas reducciones de caudal por el cambio climático y el
exceso de consumo. En estos días, diciembre de 2019, nos están llegando fotos de las
cataratas Victoria (río Zambeze) con apenas un chorro de agua, debido al bajísimo caudal del
río.
«… los científicos se muestran cautos a la hora de culpar directamente al cambio
climático. Siempre ha habido variaciones estacionales en los caudales. Harald Kling,
hidrólogo de la compañía de ingeniería Poyry, que además es un experto en el río
Zambeze, recuerda que la ciencia climática aborda amplios periodos de tiempo, no años
en particular. "Por eso es difícil a veces culpar al cambio climático, porque las sequías

5

Ambientum, El gran problema del agua embotellada (29/10/2018). Disponible en:
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/agua-embotellada.asp

7

han ocurrido siempre", asegura. "Si las sequías se vuelven más frecuentes, entonces
podremos decir que se pueden deber al cambio climático".»67
Es un escenario ya dramático donde más 1.200 millones de personas en el planeta no cuentan
hoy con agua potable y más de 4.000 niños menores de 5 años mueren diariamente a causa
de dicha situación.
Además, el modelo
económico predominante
produce víctimas y cifras
escalofriantes. La
producción de 1 litro de
bioetanol (combustible
para transporte) necesita
cerca de 5000 litros de
agua. Un tomate de
Marruecos, que será luego
exportado, necesita 13
litros de agua para su
cultivo. Mientras que la producción de un vaso de zumo de naranja demanda 170 litros de
agua, y una camiseta de algodón necesita 20.000 litros.
Al mismo tiempo, cada habitante suizo utiliza por día (cocina, higiene, etc.) 160 litros de agua.
Cifra que llega a 4.000 litros por día si se calcula el agua empleada en la producción de
alimentos, productos de uso habitual y vestidos importados al país.
Con esta perspectiva, los conflictos violentos en torno a este recurso vital no sólo seguirán
aumentando sino que ya son una realidad, como se nos explica en el siguiente texto:
«En la última década, de acuerdo con el informe de 2018 de Naciones Unidas sobre
acceso al agua en el mundo, hubo 263 confrontaciones por este recurso en el planeta. El
triple que entre 2000 y 2009.
La cifra, además, solo puede seguir aumentando si se mantiene la demanda hídrica
actual, 1 % más alta cada año, que para 2050 pondrá al 52 % de la humanidad en un
escenario de escasez de agua.
Entonces, compartir una cuenca en una frontera o el cauce de un río que pasa por dos
países adquirirá otro significado. De acuerdo con el reporte mundial del Global
International Waters Assessment, hasta 2006 existían 263 cuencas de agua
transfronterizas; es decir, el 60 % del agua del mundo está en medio de dos Estados.
6
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¿Qué sucederá cuando aguas arriba se decida la construcción de una represa para la
generación de energía que desabastecerá pueblos de otro país aguas abajo?
De acuerdo con una investigación del año pasado del Centro Común de Investigación de
la Comisión Europea (JRC), dirigida por Fabio Farnosi, las tensiones políticas del futuro
seguirán los cauces de ríos que crucen o dividan fronteras, como el Nilo, que pasa por
diez países; el Ganges, entre India y Bangladesh; y el Colorado, que comparten Estados
Unidos y México.
Se trata de zonas, además, en las que se prevé que habrá un drástico aumento de la
población y la temperatura y en las que cada vez lloverá menos.
Pero la abundancia de agua, como en el caso de Suramérica, no excluye a sus países de
la posibilidad de conflictos. Desde 2006, la investigación de la profesora Carmen
Maganda sobre acuíferos transfronterizos en esta parte del continente advirtió de la
necesidad de tratados de cooperación entre los países de la región para gestionar este
recurso al que, incluso tras su declaración como Derecho Humano en 2010, aún se le
puede poner precio.
“El agua, tan imprescindible para la vida, es también una forma de control. Una
herramienta para controlar a una
población por su necesidad”, explica
María Botero, miembro del grupo de
investigación Territorio de la
Universidad de La Sabana.
Esto ya pasó en Bolivia. Entre enero y
abril del 2000 se libró un conflicto que
aún es recordado como la Guerra del
Agua, cuando ante el aumento de
hasta el 300 % de las tarifas en la
ciudad de Cochabamba, los
ciudadanos decidieron dejar de pagar
y recoger aguas de lluvias.
El consorcio Aguas del Tunari intentó
prohibir en el Congreso este tipo de
abastecimientos y la respuesta fue una batalla abierta entre civiles, liderados entre otros
por el entonces congresista Evo Morales, y las fuerzas estatales.
Estas, amparadas por el estado de sitio, dispararon durante tres meses gases
lacrimógenos contra los manifestantes y, al final, una bala impactó en el cuello de Víctor
Hugo Daza, un joven de 16 años.
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Su muerte generó tanta presión al gobierno que se vio obligado a revertir las medidas y
expulsar a la multinacional. La victoria, sin embargo, se sintió como el primer asalto de un
conflicto del futuro, que comienza a librarse en países como Nigeria, donde las
comunidades se enfrentan a la muerte bajo el mismo grito que los campesinos de
Cochabamba: “El agua es nuestra, carajo”» 8
Estos acontecimientos fueron llevados al cine por la directora de cine española, Iciar Bollain, en
la película titulada ‘También la lluvia’9, dónde se relatan los disturbios habidos durante la
Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, el 24 de septiembre de 2000. La Coordinadora del
Agua llamó a todos los sectores sociales al bloqueo de la ciudad para expulsar a la
multinacional Aguas del Tunari (Suez10).

5. Agua y cambio climático.
En el apartado anterior, hemos citado el cambio climático, como la causa más importante de la
escasez del agua potable, relacionada directamente con el aumento de la temperatura del
planeta. Es también causa de desplazamientos de población y foco de conflictos por el control
del agua.
Cuando la temperatura aumenta, aumenta también la evaporación de las masas de agua, por
lo que la humedad en la atmósfera crece. A priori, podría pensarse que si hay mayor contenido
de agua en la atmósfera, lloverá más. Así podría ser durante estaciones tradicionalmente
húmedas, pero también podría acentuarse
la escasez de lluvias en periodos secos.
Estas predicciones se basan en que una
mayor temperatura dotaría al sistema
climático de mayor energía y los procesos
meteorológicos ocurrirían con mayor
rapidez. Por lo tanto, el primer efecto claro
que se puede esperar es la torrencialidad,
es decir, lloverá pero con mayor
intensidad. Pero no por ello lloverá más,
sino que el número de días lluviosos al año disminuirá.
Según los expertos, estas predicciones concuerdan, por ejemplo, con las últimas tendencias
del ciclo hidrológico en España. En los últimos 25 años las altas temperaturas han provocado
una disminución del 20% del agua que va a parar a los cauces de los ríos. Por lo que, estas
predicciones y tendencias apuntan a los efectos del cambio climático en cuanto varios factores,
8
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entre ellos: una disminución de las precipitaciones y un aumento de la evaporación. Es decir,
llueve y lloverá menos, como hemos visto (además lo hará de forma concentrada en el tiempo),
y este agua no llegará a las reservas disponibles en cuanto a recarga de acuíferos o aporte a
los cauces de los ríos.
Otro problema importante ,en el territorio español, serán las acusadas diferencias espaciales,
especialmente entre la costa y el interior y entre el norte y el sur. Esto se aprecia bien en las
previsiones de AEMET11 para zonas del sur, por ejemplo Andalucía, y para zonas del norte,
como Cantabria. Lo que se saca en consecuencia es que, donde actualmente existen
problemas de escasez de agua, el problema será aun mayor que donde actualmente se tienen
unos mayores registros de precipitaciones anuales.
Estamos hablando por tanto de reducciones de hasta el 40% de la precipitación anual en las
zonas del sur de la península Ibérica, mientras que para zonas de mayor latitud la reducción se
quedaría en un límite máximo del 20%.
Dado lo expuesto, hay que pensar, en una combinación de estos escenarios con un aumento
previsible de las demandas. ¿Qué podemos hacer? Más que nunca, es esencial apostar por la
eficiencia y la gestión sostenible de este recurso como respuesta a los cambios previstos.
Según las tendencias actuales se estima que en el año 2030, el 47% de la población mundial
vivirá en áreas con grandes problemas de agua. Por tanto, es preciso elaborar políticas
mejores y más eficaces para abordar la escasez, para tratar de asignar agua a los sitios donde
se requiera y gestionar los posibles problemas que las situaciones extremas puedan ocasionar.
Un problema que se debe abordar, tanto desde administraciones públicas como desde la vida
cotidiana de cada persona, hay que luchar contra estos efectos con un uso racional y eficiente
del agua.
No obstante, hay que destacar que, si bien a nivel doméstico, hay
mucho que hacer para lograr un uso más eficiente del agua, la
incidencia es limitada, el consumo de agua a nivel doméstico
solamente es un 10% de media a nivel global, cuando el sector
agropecuario es el mayor consumidor de agua, un 65% y la industria,
el otro 25%. Por tanto, hay que exigir mayores esfuerzos a estos
sectores, y globalmente cambiar los hábitos de consumo.

6. El agua símbolo bíblico y evangélico. Hermana agua.
En la cultura Bíblica el agua tiene un doble significado: es fuente de
vida y medio de purificación. Podríamos decir que es un signo
polivalente: origina la vida, es frescura y limpieza; pero es también
una fuerza incontrolada que causa la muerte y la destrucción. En las
11 Agencia Estatal de Meteorología de España.
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Escrituras, podemos ver que las aguas de la Creación sobre las que se cernía el Espíritu de
Dios haciéndolas elemento fecundante de toda vida (Gen 1,2); pero a la vez, en el diluvio
universal las aguas torrenciales, destruyendo, purifican la faz de la tierra y dan lugar a una
nueva creación a partir de Noé.
El agua es la experiencia de Israel en el desierto: el pueblo liberado de la esclavitud de Egipto
tropieza con otra servidumbre: la sed, el calor, la arena y la carencia de todo. El pueblo cae en
la tentación de dudar de la presencia de Dios y se enfrenta con Él: “¿está Dios con nosotros?”
pide siempre más pruebas. Pruebas no hay, pero sí señales que orientan hacia Dios: un
testigo, Moisés, que golpea la peña, y de ella brota el agua que calma la sed.
También los ríos son fuentes de fertilización de origen divino; y las lluvias y el rocío aportan su
fecundidad como benevolencia divina. Yahvéh se compara con una lluvia de primavera (Os
6,3), al rocío que hace crecer las flores (Os 14,6). El justo es semejante al árbol plantado a los
bordes de las aguas que corren (Nm 24,6). El creyente busca a Dios como el ciervo sediento
busca la presencia del agua (Sal 42, 2-3), pues es como una tierra seca y sedienta que espera
el agua. De nuevo el agua es signo de bendición.
El símbolo del agua está, también, muy presente en el evangelio de san Juan: en el bautismo
de Jesús por Juan Bautista, en las bodas de Caná, etc. El bautismo de san Juan Bautista era
liberador. El agua, como símbolo del Padre, lavaba las faltas. Por eso, cuando los fariseos le
preguntaban a Juan Bautista si él era el Mesías, el Bautista respondía: “Dios me ha enviado a
bautizar con agua. El que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo”. Por otra parte está
el agua que nos da Jesús que quita la sed para siempre, da la salud y la vida eterna. A Jesús
no le importó seguirle la corriente a los rituales humanos (el bautismo en agua), así como en
otras ocasiones no le importó romper las reglas de la religión de su época.
La narración del encuentro de Jesús y la Samaritana (Jn 4, 5-42) está lleno de contenido y
simbolismo y escenifica el acercamiento de Jesús a la samaritana y el proceso que suscita en
ella. Él mismo se revela como la fuente de agua viva: “Si alguno tiene sed, que venga a mí y
beba” (Jn 7,37-38). Detrás de las palabras de Jesús está la visión del agua como símbolo de
vida y bendición de Dios. La samaritana tenía sed y se engañaba pensando que con el agua
del pozo la saciaría. Cuando entra en contacto con Jesús y habla con Él se le quita la sed.
Jesús le había dado un agua distinta, y esa agua se había convertido dentro de ella en una
fuente inagotable. Con todo este trasfondo es fácil entender que el agua se convirtiera en el
elemento natural del primer sacramento de la iniciación cristiana.
“Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta”.
Así se expresaba san Francisco de Asís en su célebre Cántico de las Criaturas, con la
profundidad, sencillez y belleza que le caracterizaban.
Francisco de Asís escribió “El cántico de las criaturas” en torno al año 1226, cuando ya había
iniciado su camino de pobreza radical. Es una expresión de alabanza a Dios a través de las
criaturas, y puede decirse que es uno de los primeros documentos ecologistas. El Papa
Francisco se inspiró en este poema para escribir ‘Laudato sí’, la encíclica sobre medio
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ambiente y ecología. En un momento de la encíclica, dice el Papa, refiriéndose a san Francisco
de Asís:
«No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos.
Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como
Obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que
es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono
de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos
que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y
hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega
generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y
en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo.
En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.»
Así pues, con la inspiración de Francisco, el poverello de Asís y Francisco, Obispo de Roma,
tenemos que alimentar la responsabilidad y la esperanza. Una gestión austera, justa y solidaria
del agua va a ser condición necesaria para la justicia y la paz, que con la suma de la
educación, los cambios de estilos de vida y el progreso técnico pueden mejorar las cosas: el
número de quienes carecen de agua potable lleva reduciéndose desde hace varias décadas, el
consumo directo de agua en España ha bajado en pocos años, la agricultura adaptada al clima
o el uso de técnicas de goteo permiten un uso más eficiente de este recurso imprescindible
para la vida. Esperamos que este sea el camino emprendido y no un simple espejismo.
No obstante, es preciso poner todo nuestro corazón y nuestra mente a la tarea, porque no
debemos olvidar las palabras de Jesús: “Tuve sed y me disteis de beber” (Mt 25, 35). Es,
también, una cuestión de solidaridad.

7. Manifiesto del Agua para el siglo XXI.
Existen muchas declaraciones en favor del derecho al agua, entre ellas la Carta Europea del
Agua, también hay multitud de organismos e instituciones activos en el ámbito del agua a nivel
mundial.
En cuanto al reconocimiento como derecho en las legislaciones, hay países que han ratificado
una referencia clara y explícita al derecho al agua en el seno de su Constitución, y otros, en los
que su legislación hace una referencia, indirecta y genérica, al agua como un derecho humano.
Es de esperar que este derecho sea recogido en las normativas legales de todos los países del
mundo y que tenga una aplicación práctica.
Por sus valientes posiciones contra la mercantilización del mundo, por la defensa del bien
común, contra la privatización de los recursos que son vitales para las personas y en particular,
el agua, Riccardo Petrella es una de las figuras emblemáticas del altermundismo del siglo XXI y
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redactor del Manifiesto del Agua para el siglo XXI. A modo de conclusión, recogemos a
continuación un extracto del mismo.
«Los seis principios fundadores del “Manifiesto del Agua para el siglo XXI”, inspirados en
la visión
-de otra condición humana (basada en el derecho a la vida para todo ser humano),
-de otra “convivencia” de la humanidad (en torno al eje de la responsabilidad, la
distribución y la solidaridad entre comunidades humanas),
-de otra economía (reglas de la casa) (basada en la promoción del agua en cuanto bien
común mundial, al igual que el aire, el sol, la tierra, el conocimiento, el capital biótico del
planeta...)

-de otro gobierno político ( y no “gobernanza”) (estructurado alrededor de mecanismos y
redes mundiales basado sobre el principio de la no-violencia y del rechazo a la guerra)
Primer principio
La disponibilidad y el acceso al agua –a sus usos-constituyen un derecho humano
(universal, indivisible e imprescriptible) individual y colectivo. El agua es un
símbolo real del carácter “sagrado” que nuestras sociedades atribuyen a la vida. El
agua es sagrada.
Ya que el agua es la vida, el agua forma parte del derecho humano a la vida. La
disponibilidad y el acceso al agua para vivir son un derecho humano –individual y
colectivo– universal, indivisible e imprescriptible.
La implementación de este derecho para todos deber ser el objetivo político mundial
prioritario al inicio de este siglo XXI: no habrá ninguna “buena” sociedad, ni economía
“eficaz”, ni globalización “con rostro humano”, ni “solidaridad” ni “justicia” en el mundo,
mientras haya seres humanos que tengan sed y mueran debido a la ausencia de agua
potable o a su mala calidad. [...]
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Segundo principio
El agua pertenece a los habitantes de la Tierra y a las demás especies vivas. Es un
bien común, patrimonio de la humanidad. No es una mercadería, un bien
económico comercial. No es el “oro azul”.
En cuanto “fuente de vida” esencial e insustituible, el agua es un bien vital para todas las
especies vivas. En particular, la salud individual y colectiva de los seres humanos
depende de ella. La agricultura y la industria, también. No existe riqueza colectiva ni
“bienestar” sin acceso al agua. Por lo tanto, el agua pertenece a los habitantes de la
Tierra, está a disposición de todos. Nadie, ni individualmente ni en grupo (un municipio,
una región, un Estado...), tiene derecho a convertirlo en su propiedad privada, siguiendo
una lógica de exclusividad, de no reparto y de rivalidad. El agua es un bien común,
patrimonio de la humanidad. Esto significa que forma parte del patrimonio público de cada
“nación”, Estado, en cuanto parte integrante del patrimonio común de la humanidad. [...]
Tercer principio
El gobierno del agua –de todas las aguas (incluidas las aguas minerales)– y de las
actividades que abarcan el conjunto del ciclo integral del agua (desde la captación
al reciclaje-reutilización), es responsabilidad pública del Estado y, en su seno, de
las comunidades/colectividades locales.
Los Estados deben asegurar un gobierno coherente, transparente y eficaz, de la
propiedad, de la gestión y del control de todas las actividades relativas a las distintas
fases del ciclo integral del agua, en concreto, en lo relativo a la protección y la
salvaguardia del patrimonio hídrico y de los suelos, en el marco de un enfoque
ecosistémico global, a partir de las cuencas hidrográficas regionales e interregionales y
de una verdadera participación y corresponsabilidad de las comunidades locales. Sólo un
Estado justo, responsable con sus ciudadanos y generaciones futuras, no corrupto, puede
asegurar la mejor integración y coherencia entre asignaciones y usos múltiples del bien
en el reparto, la solidaridad, sin conflictos violentos ni exclusiones destructivas. [...]
Cuarto principio
La financiación de los costes asociados al gobierno del agua (del agua para la vida
y del agua para asegurar la existencia de las comunidades humanas), debe estar
asegurada por la colectividad, por el Estado.
La sociedad es quien debe asumir colectivamente, mediante la fiscalidad general y
específica, la cobertura del conjunto de los costes relativos a la captación, producción,
almacenamiento, distribución, utilización, conservación y reciclaje del agua, con vistas a
proveer y garantizar el acceso y el uso del agua en la cantidad y con la calidad
consideradas necesarias e indispensables para la vida individual y para la seguridad de la
existencia colectiva. [...]
Quinto principio
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El agua es un asunto de ciudadanía y democracia. Toda política sobre el agua
implica un alto grado de participación de los ciudadanos, en el ámbito local,
nacional, continental y mundial.
El ciudadano debe estar en el centro de las decisiones. El gobierno público, durable y
solidario del agua forma parte del ámbito de la democracia participativa, representativa y
directa. Sobrepasa las competencias y las habilidades de los técnicos, ingenieros o
financieros. El ciudadano (y no únicamente el “consumidor” sagaz) puede desempeñar un
papel importante en el ámbito de las modalidades de definición de las prioridades de la
política del agua, de su ejecución y evaluación de los resultados. Esta exigencia implica la
inclusión, más allá de los usuarios del agua, de todos los ciudadanos en marcos
participativos basados en compartir experiencias y habilidades. [...]
Sexto principio
Construir la “convivencia” y la paz a partir del agua, bien común. La globalización
de porvenir de nuestras sociedades y de la humanidad reclama una ética y un
arquitectura política mundiales, el rechazo de las guerras del agua.
En estos últimos años, las llamadas a la cooperación mundial, a la coordinación mundial
de las actividades y de los programas, a la creación de una autoridad mundial del agua, al
desarrollo de una nueva cultura mundial del agua, a una ética mundial del agua... se han
multiplicado. Por todas partes –instituciones, grupos de Premio Nobel, fundaciones,
ONG...– junto con y/o independientemente de las Décadas Internacionales del Agua
promovidas por la ONU, la primera de 1981 a 1990 y la segunda, del 2005 a 2015, ha
intentado que la comunidad internacional diera el salto cualitativo político necesario para
“una inversión de ruta”. Los resultados a día de hoy son atenuados. Ya es hora de
instaurar, por iniciativa de la ONU, una autoridad mundial del agua en el punto de
encuentro con los objetivos de la lucha contra la pobreza y contra el calentamiento de la
atmósfera. Dicha autoridad mundial (u otra denominación) será la encargada de
reglamentar los usos del agua en todo el mundo (derechos y deberes de los pueblos, de
los Estados) y de promover la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. [...]
Conclusión
Nada es inevitable en la “crisis” del agua. El futuro no se ha acabado. El desafío del
derecho a la vida para todos es mundial y global. Para hacerle frente, las “reformas” no
constituyen una verdadera respuesta. Las soluciones deben ser valientes, estructurales,
en el ámbito de las raíces de la “crisis”. Las soluciones existen y son posibles, es algo
más que una esperanza. Garantizan la libertad del futuro, para todos. El “Manifiesto del
Agua para el siglo XXI” es un instrumento al servicio de la libertad del futuro. Sin el
acceso al agua, sencillamente la libertad no existe. Para el “Manifiesto del Agua”, el futuro
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y la vida pertenecen a todos los seres humanos, aquí y en cualquier lugar, ahora y
mañana.»12
Esperamos haber recogido en estas páginas los textos suficientes y acertados, que den
respuesta a las interrogantes planteadas por las compañeras y compañeros de Alemania en el
planteamiento de este tema. Deseamos, también, que los textos, susciten una enriquecedora
reflexión sobre el agua, como elemento esencial para la vida.

«Nadie, ninguna empresa, pública o privada, debe tener acceso a los recursos hídricos
a menos que pueda garantizar la sostenibilidad de dichos recursos en el futuro.
Y los Gobiernos tienen la función de garantizar la equidad,
la justicia y la sostenibilidad, y eso debe ser una prioridad
en todo lo que hagamos.»
(Maude Barlow)13

Pedro Sanz, CDSF España, Valladolid, 15 de diciembre de 2019

12 Petrella, Ricardo, Manifiesto del Agua para el siglo XXI (2008). Disponible en:
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/palabras/Petrella_ES.pdf
13 Barlow, Maude, entrevistada por Erika González, revista Pueblos (21/01/2016). Disponible en:
http://www.revistapueblos.org/blog/2016/01/21/maude-barlow-defendemos-que-el-agua-no-es-de-nadie-perteneceal-planeta-a-otras-especies-a-las-generaciones-futuras-y-es-un-bien-publico/
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El hombre y el agua
(Joan Manuel Serrat)
Si el hombre es un gesto
el agua es la historia.
Si el hombre es un sueño
el agua es el rumbo.
Si el hombre es un pueblo
el agua es el mundo.
Si el hombre es recuerdo
el agua es memoria.
Si el hombre está vivo
el agua es la vida.
Si el hombre es un niño
el agua es París.
Si el hombre la pisa
el agua salpica.
Cuídala
como cuida ella de ti.
Brinca, moja, vuela, lava,
agua que vienes y vas.
Río, espuma, lluvia, niebla,
nube, fuente, hielo, mar.
Agua, barro en el camino,
agua que esculpes paisajes,
agua que mueves molinos.
¡Ay agua!, que me da sed nombrarte,
agua que le puedes al fuego,
agua que agujereas la piedra,
agua que estás en los cielos
como en la tierra.
Brinca, moja, vuela, lava,
agua que vienes y vas.
Río, espuma, lluvia, niebla,
nube, fuente, hielo, mar…
Pincha este enlace y puedes escuchar la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=gHaANGaQEyI
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