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El agua nos pertenece a
todos: a las personas, a los
animales y a las plantas. Sin
ella la vida no sería posible. El
agua es como la sangre de la
Tierra que lleva alimento y
vida a su paso.

Cada día el calor del Sol
evapora enormes cantidades
de agua de los mares, lagos y
ríos. Ese vapor sube y como
en las alturas el aire es más
frío, se va convirtiendo en pe-
queñas gotitas de agua. Esas
gotitas forman las nu bes que
luego al irse jun tando unas
con otras, se van haciendo
cada vez más grandes y pe-
sadas. Y cuan do ya no pueden

sostenerse, caen al suelo en forma de lluvia.
Al llover, parte del agua corre por la superficie del suelo,

alimentando quebradas, ríos y lagos, arrastrando sustancias
que sirven de alimento a millones de seres vivos. Otra parte
del agua de lluvia penetra en el suelo, alimenta las plantas y
se acumula bajo la superficie, formando grandes depósitos
subterráneos llamados acuíferos.

Desde la antigüedad, los seres humanos entendieron que
sin agua no podrían sobrevivir. Por eso las primeras
poblaciones se formaron alrededor de grandes ríos. Así pasó
en Egipto, a lo largo del río Nilo, en Mesopotamia, región

LA IMPORTANCIA

DEL AGUA

¿De quién es el agua? Le pregunta-
ron hace unos años a un líder indí-
gena centroamericano. Él respondió:
“¡de los árboles!”
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situada entre los ríos Tigris y Éufrates o en la ciudad de Roma,
que es atravesada por el río Tíber.

En esas primeras ciudades se construyeron canales para
llevar el agua a los puntos más importantes de la ciudad.
También se hicieron canales para recoger el agua de lluvia en
grandes tanques para almacenarla.

A medida que las ciudades fueron creciendo, cada vez hubo
mayor consumo de agua, pero también mayor cantidad de
aguas contaminadas. Las aguas negras de las ciudades
comenzaron a echarse en los ríos, lagos y mares. De igual
manera, el desarrollo de la minería y de las industrias en
general, tales como la explotación de metales como el hierro
y el aluminio, así como la explotación del petróleo, también
contribuyeron a un mayor uso y un mayor deterioro del agua.

También la tala desmedida de árboles hizo que los terre -
nos se volvieran más áridos, porque sin vegetación el suelo
absorbe poca agua y solo corre por encima, lavándolos y
haciéndolos menos fértiles. Esto afecta a las plantas, a
los animales y además, empobrece las nacientes, pues
hay menos agua dentro del suelo, a la vez que se producen
más inundaciones.

Las ciudades y el de -
sarrollo industrial han
seguido creciendo, pe -
ro se ha hecho muy po -
co por mejorar el ma-
nejo de las aguas. Esto
se debe, en parte, a
que hasta hace poco
tiempo se considera ba
que el agua limpia nun   -
ca se iba a acabar. Hoy
sabemos que por este
descui do, cada vez es
menor la cantidad de

El agua forma parte importante de todos los
seres vivos. El cuerpo humano contiene más o
menos un 70 por ciento de agua.
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agua limpia que está
disponible y cada vez
hay más gente que la
necesita, pues la po-
blación mundial sigue
en aumento.

Nuestros países reci-
ben lluvias abundantes
y están atravesados
por numerosos ríos.
Pero también existen
en el mundo cientos de
comunidades que no
tienen acceso al agua

de buena calidad y sus habitantes tienen que recorrer varios
kilómetros para conseguirla.

Más de la mitad de nuestros ríos se encuentran conta -
minados. Tanto así que las aguas de muchos de ellos no son
buenas ni siquiera para el riego. Los ríos que atraviesan
nuestras principales ciudades se han convertido en verda -
deras cloacas.

En Centroamérica las leyes regulan el acceso y el uso del
agua. El estado, en cada país, mediante las instituciones
encargadas, es el responsable de garantizar agua de calidad
para todas las personas y de cuidar que exista un mejor ma -
nejo de las aguas sucias o de desecho.

También hoy en día hay grandes intereses económicos que
no velan por el bienestar de las personas ni de la naturaleza,
sino por su propio beneficio. Entonces numerosas comu -
nidades han tenido que defender su derecho a conservar las
fuentes de agua limpia, para abastecer a sus habitantes.

La mayoría de las leyes para proteger el agua existen desde
hace mucho tiempo, pero algunas necesitan reformarse pa ra
que cumplan bien su función. Además, es importante la orga -
ni zación comunal y la creación de asociaciones para resguardar
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En el mundo, miles de personas mueren cada
día por la falta de agua o porque se enferman
con aguas contaminadas.
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este recurso. En algunos de nuestros países ya existen y, con
la asistencia técnica y ayuda económica del gobierno, se han
hecho cargo de sus acueductos y de su mantenimiento. En
ciertas urbanizaciones es exigido tener redes de alcanta ri -
llados y darles un manejo más adecuado a las aguas negras.
Y en algunas de esas localidades, también hay regulaciones
para que las industrias tengan sistemas de tratamientos
adecuados para limpiar las aguas que ensucian.

Por eso, tanto las comunidades como el estado, deben
trabajar juntos para promover la reforestación, proteger las
nacientes, cuidar las zonas de bosques existentes y para
vigilar que las actividades agrícolas y las industriales, se
preocupen por mantener limpia el agua, no solo para las
personas, sino también para la vida de la misma naturaleza.

Nosotros podemos contribuir a no desperdiciar el agua
limpia. Mantengamos una instalación de tuberías en buen
estado, asegurándonos que no hayan fugas, que los tubos
cierren bien, que no queden goteando. Cerremos la llave del
agua cuando no la estemos ocupando.

Cuando sea posible también
podemos utilizar otras fuentes de
agua como la lluvia. Por ejemplo,
hay un colegio en una ciudad de
nuestras tierras que, por medio de
un sistema de canoas, recoge el
agua llovida del techo. Esa agua la
filtran para quitarle algunas ba -
surillas y la depositan en un
tan que. Luego, por medio de una
cañería, es usada en los servicios
sanitarios y para limpiar los pisos.
Con este sistema y una campaña
de “No al desperdicio”, han
ahorrado hasta un 60 por ciento
del costo del recibo del agua. Utilizando agua de lluvia.

FILTRO
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