
AGUA LIMPIA 
PARA LA VIDA

Mien tras en 1900 se cul ti va ban con rie go unos 50 mi llo nes de
hec tá reas, en el año 2000 se cul ti va ron 250 mi llo nes de hec tá reas
usan do téc ni cas de rie go. En los úl ti mos 100 años el uso mun -
dial del agua se ha mul ti pli ca do por seis.

La ma yor par te del agua que se uti li za en el mun do es
pa ra la agri cul tu ra. De ca da 100 li tros que se usan, 70 son
pa ra re gar los sem bra dos. Pa ra pro du cir un ki lo de fri jo les,
des de el mo men to que se siem bra has ta la co se cha, se usan
unos 1000 li tros de agua. Pa ra pro du cir un ki lo de azú car se
ne ce si tan unos mil 800 li tros. 



Por es ca sez de llu vias o por la so breex plo ta ción de sus aguas,
hay ríos y la gos que se se can por tem po ra das.

El agua es una de las sus tan cias más abun dan tes en la
Tie rra. Exis te en for ma de nu bes, o de hie lo, o en es ta do
lí qui do. Pe ro más del 97 por cien to de to da el agua del mun -
do es agua sa la da de los ma res. El res to, un po co me nos del
3 por cien to, es agua dul ce, que es tá en su ma yo ría con ge -
la da en el Po lo Nor te y en el Po lo Sur de la Tie rra. Me nos de
1 li tro de ca da 100 es agua dul ce lí qui da, que se en cuen tra
en ríos, la gos y ba jo el sue lo.

El agua de llu via es la fuen te na tu ral más lim pia que exis -
te. El ca lor del sol eva po ra cons tan te men te el agua que hay
en nues tro pla ne ta, for man do las nu bes y la llu via. Cuan do
llue ve, par te del agua cae en ríos y ma res. Otra par te se vuel -
ve a eva po rar. Só lo una pe que ña par te del agua de llu via es
ab sor bi da por el sue lo, por don de se es cu rre len ta men te,
ali men tan do po zos, ma nan tia les, ríos y la gos. És ta es la
re ser va de agua lim pia y pu ra que uti li za mos. Se cal cu la que
de es ta for ma el mun do dis po ne de unos 9 mil ki ló me tros
cú bi cos de agua al año. La ac tual po bla ción del mun do só -
lo es tá usan do me nos de la mi tad.

Es ta dos Uni dos es el país que más agua uti li za. En tre
fá bri cas, cul ti vos y uso do més ti co, usan al re de dor de 6 mil
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En al gu nos lu ga res de Áfri ca,
con se guir agua pa ra la fa mi lia
y los ani ma les es co mo una
ben di ción. 

li tros dia rios por per so na. El res to del mun do usa más o me -
nos 2 mil 100 li tros dia rios por per so na.

Pe ro el agua del mun do se es tá en su cian do de ma sia do. El
agua que usa mos no se gas ta, tan só lo se en su cia y vuel ve a
la na tu ra le za. Se cal cu la que ca da li tro de agua con ta mi na da
que en tra en con tac to con agua lim pia en su cia ocho li tros
más. De las in dus trias y de las gran des ciu da des del mun do
sa len ríos de agua, con mi llo nes de to ne la das de su cie dad y
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sus tan cias tó xi cas. Mi les de na cien tes es tán sien do con ta mi -
na das y ya hay mu chos ríos don de la vi da ha de sa pa re ci do.

En Cen troa mé ri ca hay mi les de fa mi lias que ca re cen de
una fuen te de agua lim pia. Y en lu ga res co mo Áfri ca hay per -
so nas que tie nen que ca mi nar cin co ho ras pa ra traer a su ca -
sa un po co de agua pa ra to mar, co ci nar y la var lo más ne ce -
sa rio. Ahí mu chas de las ca mas de los hos pi ta les es tán ocu -
pa das por per so nas que su fren en fer me da des pro du ci das
por fal ta de agua o por to mar agua con ta mi na da. Por la im -
por tan cia que sig ni fi ca te ner agua lim pia, en di ciem bre del
2000, re pre sen tan tes de 148 paí ses es tu vie ron de acuer do y
de cla ra ron al año 2003 co mo el Año In ter na cio nal del Agua.

Di ce la Bi blia que al prin ci pio del mun do, "el es pí ri tu de
Dios ale tea ba so bre las aguas". Des de ese mo men to, el
agua ha si do la san gre y
el ali men to que ha man -
te ni do a los se res vi vos
de nues tra Tie rra. Man -
te ner más lim pios los
ríos y las na cien tes, cui -
dar el agua y com par tir la
más hu ma na men te es
una obli ga ción de to dos. 

En Cen troa mé ri ca, só lo 80
de ca da 100 fa mi lias tie nen
agua en su ca sa.

A pe sar de la con ta mi na ción
de cier tos ríos, hay per so -
nas que se ven obli ga das a
uti li zar sus aguas.




