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AGUA 

Abrir un grifo y que de él salga agua potable 

no es posible para 2.100 millones de 

personas 

 

#ConectAguaPobreza 
 

 

“Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos 
lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en 

mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua 
potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque 

determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el 
ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda 

social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es 
negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable” (LS, 30) 
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I. CONTEXTUALIZACION (VER) 

Abrir un grifo y que de él salga agua potable no es posible para 2.100 millones de 

personas según la OMS
1
. 

Necesidad vital 

El agua es imprescindible para cualquier ecosistema y para los humanos es el principal recurso 

natural existente en el planeta. Constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los 

organismos y es el medio donde comenzó la vida de las especies.  

Hay un abastecimiento constante de este recurso gracias al ciclo hidrológico, por este motivo 

consideramos el agua un recurso natural renovable. La cantidad de agua en el sistema Tierra 

es constante y lo que varía es su estado (sólido, líquido y gaseoso) y su distribución por el 

planeta. 

Aunque la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, solo alrededor de un 3% 

es agua dulce. A su vez, el 87% de este agua dulce se encuentra congelada en las capas 

heladas y glaciares, quedando solo un 0,4% del agua del planeta accesible para el uso humano 

(200.000 km
3
). Actualmente el hombre utiliza un 2,2 % de este agua disponible (4.500 km

3
). 

La agricultura ha ocupado y sigue ocupando actualmente el primer lugar mundialmente en 

cuanto al uso de agua accesible, con un 70% del total, seguida por la industria (22%) y, en 

último lugar, por el uso doméstico, con un 8%. 

 

 

                                                           
1
 https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-

more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation 

https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation
https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation
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Aumento de la población y de la demanda de agua 

El uso del agua aumenta a nivel mundial, en función del crecimiento de la población, el 

desarrollo económico y los patrones de consumo cambiantes. Durante el período 2017-2050, 

se espera que la población mundial aumente de 7.700 millones de habitantes a entre 9.400 y 

10.200 millones, con dos terceras partes de la población viviendo en las ciudades
2
.  

El consumo de agua actual es 

6,5 veces superior al que había 

a principios del siglo XX y se 

prevé que este consumo 

continuará subiendo de 

manera significativa. La causa 

es el crecimiento de la 

población mundial, 

especialmente a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, 

que ha supuesto una 

disminución de los recursos 

per cápita y que se ha visto 

acompañado por un aumento 

en la demanda de agua en 

todos los usos. 

 

Evolución del consumo de agua mundial entre 1900 y 20253 

 

Sobreexplotación 

El aumento de la demanda provoca que muchos de los principales acuíferos en el mundo estén 

siendo sobreexplotados y contaminados. Se están agotando los limitados recursos hídricos 

con mayor rapidez que con la que éstos se pueden reabastecer por sí mismos, lo cual 

compromete la sostenibilidad del recurso renovable agua. 

Las extracciones de agua para el riego se han identificado como el principal impulsor del 

agotamiento de las aguas subterráneas en todo el planeta.  

En España el consumo medio de agua de los hogares, ascendió a 132 litros por habitante y día. 

En 2016, el 43% de los ríos y humedales y el 44% de los acuíferos españoles se encontraban en 

mal estado.
4
 

  

                                                           

2
 Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2018: soluciones basadas 

en la naturaleza para la gestión del agua, cifras y datos: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261579_spa 
3
http://desenvolupamentsostenible.org/es/el-agua-recurso-natural-imprescindible/4-la-disponibilidad-

de-agua-los-usos-y-la-contaminacion-del-oro-azul/4-1-consumo-de-agua-y-competencia-entre-sectores 
4
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261579_spa
http://desenvolupamentsostenible.org/es/el-agua-recurso-natural-imprescindible/4-la-disponibilidad-de-agua-los-usos-y-la-contaminacion-del-oro-azul/4-1-consumo-de-agua-y-competencia-entre-sectores
http://desenvolupamentsostenible.org/es/el-agua-recurso-natural-imprescindible/4-la-disponibilidad-de-agua-los-usos-y-la-contaminacion-del-oro-azul/4-1-consumo-de-agua-y-competencia-entre-sectores
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II. CAUSAS Y CONSECUENCIAS (VER) 

CAUSA 1. Escasez de agua disponible en la región 

En determinadas regiones del planeta existe una falta de recursos hídricos suficientes para 

satisfacer las demandas de consumo de agua. El problema de la escasez de agua afecta a 

alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al 

menos un mes cada año. 

Las personas que son afectadas por estrés hídrico, viven todas en países en desarrollo. Se 

considera que un país o una determinada región experimenta "estrés hídrico" cuando los 

suministros anuales de agua caen bajo los 1.700 metros cúbicos por persona por año (Índice 

de estrés hídrico de Falkenmark). 

Agua dulce disponible por país. Fuente (Falkenmark, Rockström et al. 2009) 

CAUSA 2. Falta de sistemas de distribución de agua 

Las personas que viven en zonas rurales y están geográficamente dispersas, quedan lejos del 

alcance de los sistemas de distribución de agua. A menudo dependen de las fuentes naturales 

de suministro y tienen que desplazarse grandes distancias cada día para obtener agua segura 

para el consumo.  

Los sistemas de distribución tampoco logran llegar hasta aquellas personas que residen en los 

barrios pobres de las ciudades con rápido crecimiento en los países en vías de desarrollo. La 

carencia de conocimientos básicos sobre prácticas de saneamiento y de higiene produce la 

innecesaria contaminación de recursos hídricos esenciales. 

CAUSA 3.Existe una contaminación del agua disponible por la acción humana 

La contaminación del agua consiste en la modificación, generalmente provocada por el 

hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano. 

Se estima que el 80% del total de las aguas residuales industriales y municipales se liberan en 

el medioambiente sin ningún tratamiento previo, lo cual da como resultado un deterioro 

creciente de la calidad general del agua.  
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La intensificación agrícola y ganadera necesita fertilizantes y fitosanitarios que ha 

incrementado el uso de sustancias químicas en todos los lugares. Los pesticidas y otros 

contaminantes inundan y ensucian las aguas. 

Las actividades extractivas industriales dejan grandes pasivos ambientales al utilizar el 

recurso agua como insumos para su actividad y constituyen un riesgo potencial por posibles 

accidentes como la rotura de conducciones o vertidos contaminantes. 

La disminución de la calidad del agua tiene impactos perjudiciales en la salud humana y los 

ecosistemas. 

CAUSA 4. Cambio climático y modificación del ciclo del agua 

El cambio climático, provocado por la acción humana, puede acabar con algunas fuentes de 

suministro de agua esenciales, pero no renovables. Los residentes de las zonas costeras 

observan cada vez más cómo sus fuentes de suministro de agua subterránea son 

contaminadas por flujos salobres en la medida en que se elevan los niveles del mar. Las áreas 

áridas, donde las fuentes de abastecimiento ya son inadecuadas, se encontrarán con mayor 

escasez de agua.  

En muchas zonas las personas se ven afectadas con restricciones de agua sobre todo en 

verano y en periodos de sequía. En los momentos críticos el agua no se administra siempre 

con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. Los gobiernos han asignado más agua que 

la que hay realmente disponible en algunas cuencas fluviales. 

Los desastres naturales como las inundaciones, los huracanes y las marejadas o 'tsunamis' a 

menudo interrumpen y contaminan los suministros de agua, y propagan enfermedades que 

amplifican muchas veces el impacto del evento original. Estos pueden destrozar 

infraestructuras establecidas. 

CAUSA 5. Existe una privatización del agua  

Las grandes empresas embotelladoras tratan el agua como un bien comercial. La gestión 

privada de la distribución de agua potable incrementa la desigualdad en el acceso al agua
5
.  

CAUSA 6. Existe una violación del derecho internacional al acceso a agua 

En el Informe Anual de 2014 la relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el 

saneamiento, se puso en conocimiento del Consejo de Derechos Humanos las principales 

violaciones del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y animó a utilizar vías como el 

Protocolo Facultativo del PIDESC
6
 para denunciar a los Estados si son responsables. 

Estableciendo que:  

“Las violaciones de los derechos al agua y el saneamiento a menudo están relacionadas con 

pautas sistémicas de exclusión y relaciones desiguales de poder. Si se prestara mayor 

atención a las violaciones de los derechos al agua y el saneamiento y a sus causas 

                                                           
5
 Seminario sobre los problemas del agua. Justicia y Paz. Aniza García: 

https://www.youtube.com/watch?v=gZUYeAyClow&feature=youtu.be 
6
 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZUYeAyClow&feature=youtu.be
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
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estructurales, se podría empoderar a los grupos marginados para que pudieran disponer de 

recursos efectivos. Además de poner remedio a las violaciones individuales, la determinación 

de patrones de violación también contribuirá a prevenir dichas violaciones y obligará a los 

gobiernos a abordar sus causas estructurales en la formulación de políticas y en las 

asignaciones presupuestarias. 

Las violaciones de los Derechos Humanos al agua y el saneamiento con frecuencia están 

relacionadas con privaciones más amplias y violaciones de otra índole, en particular de los 

Derechos Humanos a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo y un 

medio ambiente sano”. 

CONSECUENCIAS. Enfermedades, disputas, desplazamientos de población, 

violencia, guerra 

Las disputas sobre recursos de agua escasos en regiones áridas o durante los períodos de 

sequía han resultado en muertes y destrucción de la infraestructura de sistemas de agua. 

Además de que los sistemas de distribución se consideran blancos militares y se usan como 

herramientas militares durante las guerras, los conflictos por recursos hídricos están cada vez 

más relacionados con actos de terrorismo, privatización y disputas sobre estrategias de 

desarrollo. 

La violencia, al igual que los desastres naturales, desplaza a muchas personas de sus hogares. 

A menudo se congregan como personas refugiadas en áreas con recursos insuficientes para 

cubrir las necesidades humanas básicas de agua. 

La escasez y contaminación de agua afecta a más del 40% de la población mundial más pobre. 

2.6 mil millones de personas han tenido acceso a fuentes mejoradas de agua potable desde 

1990, pero 663 millones todavía no tienen acceso. 

Cada día, cerca de 1.000 niños mueren debido a enfermedades prevenibles relacionadas con 

el agua y el saneamiento. 

“Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que 

provoca muchas muertes todos los días. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios 

higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de 

mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la 

contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre 

todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes”. (LS, 29). 
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III. SOLUCIONES EXISTENTES (VER) 
 

Consolidar el derecho humano al agua 
 

PIDESC (2002): el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)
7
, al hablar de “garantizar un nivel de vida adecuado” incluye, el acceso al agua potable y al 

saneamiento de forma universal y sin discriminación alguna por razón de territorio u otras. Es la 

Observación General nº 15
8
 (OG 15 PIDESC) la que define el Derecho Humano al Agua en 2002, como el 

derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 

asequible para su uso personal y doméstico. 

Naciones Unidas. Asamblea General (2011). Resolución Nº 64/292
9
: Llamamiento a los estados 

miembros a garantizar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, haciendo un reconocimiento 

expreso a que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el 

pleno disfrute de la vida y de todos los Derechos Humanos.  

Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos (2010). Resolución A/HRC/15/9
10

 donde también se 

hace ese reconocimiento y confirma que es vinculante para los Estados miembro.  

Relatoría Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento
11

: La creación en 2003 de 

la figura de la experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones en materia de Derechos 

Humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento y sus posteriores renovaciones 

de mandato ya como Relatoría, crean herramientas suficientes para el control de los Estados miembro 

de Naciones Unidas en la efectiva garantía de este Derecho Humano.  

 

Incluir el derecho al agua en la Agenda política de Desarrollo Sostenible 2030 
 

A nivel político, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible10, en su ODS nº 6 contiene el de:  

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos haciendo realidad las metas propuestas”: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
 

 

 

Catálogos de buenas prácticas 

 

 Naciones Unidas 

 
Indicaciones y catálogo de buenas prácticas: 

www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml  

                                                           
7
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

8
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&L

ang=en 
9
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S 

10
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Resolutions.aspx 

11
http://www.ohchr.org/SP/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Resolutions.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx


 
www.enlazateporlajusticia.org 

 
 
 
 [8] 

 Carta Europea del Agua (1968) 
 

1. No hay vida sin agua. El agua es un tesoro indispensable para toda actividad 

humana. 

2. El agua no es inagotable. Es necesario conservarla, controlarla y, si es posible, 

aumentar su cantidad. 

3. Contaminar el agua es atentar contra la vida humana y la de todos los seres vivos 

que dependen del agua. 

4. La calidad del agua debe mantenerse en condiciones suficientes para cualquier 

uso; sobre todo, debe satisfacer las exigencias de la salud pública. 

5. Cuando el agua residual vuelve al cauce, debe estar de tal forma que no impida 

usos posteriores. 

6. Mantener la cubierta vegetal, sobre todo los bosques, es necesario para conservar 

los recursos del agua. 

7. Los recursos del agua deben ser inventariados. 

8. La correcta utilización de los recursos de agua debe ser planificada por las 

autoridades competentes. 

9. La conservación del agua debe potenciarse intensificando la investigación 

científica, formando especialistas y mediante una información pública adecuada. 

10. El agua es un bien común, cuyo valor debe ser conocido por todos. Cada persona 

tiene el deber de ahorrarla y usarla con cuidado. 

11. La administración del agua debe fundamentarse en las cuencas naturales más 

que en las fronteras políticas y administrativas. 

12. El agua no tiene fronteras. Es un bien común que requiere la cooperación 

internacional. 

Futuro en Común 
 

Desde la plataforma creada para acabar con la pobreza y las desigualdades, y respetar los 

límites ambientales del planeta. Se ha publicado un informe en relación a los ODS titulado: “Una 

agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta”
12

.  Puedes ver lo relativo al agua 

en la página 40. 

“En España el consumo medio de agua de los hogares, ascendió a 132 litros por habitante 

y día. En 2016, el 43% de los ríos y humedales y el 44% de los acuíferos españoles se 

encontraban en mal estado”. 

  

 

 

 

 

  

                                                           
12

  https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf 

https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
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IV. #CONECTAGUAPOBREZA (VER) 
 

CASO REPAM: Vulneración del derecho al agua en Yurimaguas (Perú) 

El año 2018, Enlázate por la Justicia tomó la decisión colectiva de comprometerse con una 

realidad concreta. Estamos acompañando el caso de vulneración de derechos humanos de las 

comunidades amazónicas afectadas por los derrames de petróleo en Perú, de la mano de la 

Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas. 

Los derrames de petróleo ocurridos en el año 2016 en los ríos Morona, Marañón y Nucuray han 

vulnerado los derechos fundamentales de sus habitantes: derecho al agua, a un ambiente 

sano, a la salud, a la alimentación, a la tierra y territorio, a la consulta previa, libre e informada, 

a no Migrar..., en definitiva, el derecho a tener derechos. 

Se han constatado 13 derrames de crudo, afectando directamente a la salud pública de 28 

comunidades aledañas a los vertidos por contaminación de metales pesados e indirectamente 

a todas las poblaciones situadas rio abajo. 

En el acompañamiento a la realidad de las poblaciones afectadas buscamos sumarnos a su 

caminar en la defensa de su vida, de su tierra, y de su ambiente. 

OTROS CASOS:  

 Privatización de la distribución del agua. Cochabamba (Bolivia)  

Puede observarse en la película de Icíar Bollaín “También la lluvia” (Guerra del Agua): 

https://www.youtube.com/watch?v=vFozF1ATuBU 

 Comercialización del agua. Coca-Cola en la India 

Las grandes empresas embotelladoras se apropian de un recurso común para un bien privado 

y así poder sostener a una pequeña parte de la población mientras el resto pasa verdadera 

sed. Es el caso de India, donde grandes acuíferos han sido comprados por Coca-Cola para su 

explotación, mientras las gentes de la región no disponen del agua necesaria para vivir
13

. 

                                                           
13

 Srivastava, A. (2006). Coca-Cola y el Agua - Una Relación Insostenible. India Resource 

Center.http://www.indiaresource.org/campaigns/coke/2006/cokewwfespanol.html 

CONOCE DE CERCA EL CASO DE YURIMAGUAS – PERU:  

www.enlazateporlajusticia.org/yurimaguas 

 Informe semanal TVE: http://rtve.es/v/4880612 

 Fuera de foco 13 TV: http://trecetv.es/programas/especial-fuera-de-foco 

 RNE: http://www.rtve.es/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/reportajes-5-

continentes-derrames-del-oleoducto-norperuano-amenazan-selva-05-12-

18/4874619/ 

 Documental Centro Amazónico de Antropología (CAAAP): 

https://www.caritas.es/blog/la-amenaza-del-oro-negro-la-amazonia/ 

 Ayuda humanitaria: rotura del oleoducto norperuano. 

 En el corazón enfermo de la Amazonia. Revista Vida Nueva 

https://www.youtube.com/watch?v=vFozF1ATuBU
http://www.indiaresource.org/campaigns/coke/2006/cokewwfespanol.html
http://www.enlazateporlajusticia.org/yurimaguas
http://rtve.es/v/4880612
http://trecetv.es/programas/especial-fuera-de-foco
http://www.rtve.es/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/reportajes-5-continentes-derrames-del-oleoducto-norperuano-amenazan-selva-05-12-18/4874619/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/reportajes-5-continentes-derrames-del-oleoducto-norperuano-amenazan-selva-05-12-18/4874619/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/reportajes-5-continentes/reportajes-5-continentes-derrames-del-oleoducto-norperuano-amenazan-selva-05-12-18/4874619/
https://www.caritas.es/blog/la-amenaza-del-oro-negro-la-amazonia/
https://www.youtube.com/watch?v=JcgTvvgClKw&feature=youtu.be
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001708-3b9283c8de/En%20el%20corazo%C4%9Bn%20enfermo%20de%20la%20Amazonia.pdf
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V. JUZGAR 

#ConectaDecálogoVerde  

Principio 3: Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos 

Junto a la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar 

en grandes estrategias (LS, 231). 

No debemos olvidar que el desperdicio de agua en todos los ámbitos es un acto de 

insolidaridad con todas aquellas zonas que sufren escasez extrema. El aumento de la 

demanda de agua también se produce para propósitos no esenciales como la producción de 

algunos bienes de consumo y de ocio. 

Principio 6: Impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas 
Si la política no es capaz de romper una lógica perversa, y también queda subsumida en 

discursos empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. 

 (LS 197) 

El derecho de acceso al agua potable es exigible a los Estados como responsables y garante de 

derechos. La cooperación internacional puede ser una medida a corto plazo para 

complementar las obligaciones de los estados. El agua es parte de un ecosistema mundial y 

existen conexiones entre el consumo y la disponibilidad de ella en dos lugares diferentes: 

costes para el trasporte, reciclaje y consumo de agua, además de requerirse el uso de energía. 

Principio 8: Bucearás en tu propia tradición espiritual 

No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la 

espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. (LS, 216)  

Dar de beber (Mt 25, 35), en la aldea global, no solo supone realizar gestos personales de 

caridad, sino opciones concretas y un compromiso constante para garantizar a todas las 

personas el bien primario del agua
14

.  

Principio 10. Superarás el paradigma tecnocrático 

Es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, 

orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, 

más integral (LS 112). 

Es necesario un cambio de paradigma en relación con el agua desde la dominación hacia la 

sostenibilidad, desde la gestión de los recursos hídricos hacia el cuidado de los ecosistemas. 

El agua no debe privatizarse sino tratarse como un bien común, que debe gestionarse de 

manera sostenible para que esté disponible para todas las personas. 
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Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, 2018. 

Estos son los principios del decálogo verde relacionados con el agua. Te invitamos a volver 

sobre ellos, mirarte y contrastarte a través de estos cuatro. 

https://www.enlazateporlajusticia.org/cotidianeidad/
https://www.enlazateporlajusticia.org/decisiones/
https://www.enlazateporlajusticia.org/espiritualidad
https://www.enlazateporlajusticia.org/tecnocracia
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2018/documents/papa-francesco_20180901_messaggio-giornata-cura-creato.html
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Laudato si’  

Lee los textos de la Laudato si’ relacionados con la cuestión del agua (números 27 al 31).  

Informes Santa Sede  

 2018 

Recientemente la Iglesia ha publicado un informe específico del agua titulado: “Informe Agua 

y Derechos Humanos”
15

  

 2012 

Aportación de la Santa Sede al Sexto Forum Mundial del Agua:  Agua, un elemento esencial para 

la vida. Plantear soluciones eficaces. Una actualización
16

. 

Video sobre el agua del Papa 

La escasez del agua condena a las personas más pobres: 

https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg 
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 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/FCIV_Water_HumanRights_Paper.pdf 
16

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20120312_fran

ce-water_sp.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/FCIV_Water_HumanRights_Paper.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/FCIV_Water_HumanRights_Paper.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/FCIV_Water_HumanRights_Paper.pdf
http://troballes.org/wp-content/uploads/Agua-un-elemento-esencial-para-la-vida.pdf
http://troballes.org/wp-content/uploads/Agua-un-elemento-esencial-para-la-vida.pdf
http://troballes.org/wp-content/uploads/Agua-un-elemento-esencial-para-la-vida.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cNrhLT1T7Yg
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/FCIV_Water_HumanRights_Paper.pdf
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VI. ANÍMATE A TRANSFORMAR  
 

Cambio personal 
 

 Toma conciencia: Cambia tu actitud personal hacia el agua, considérala como un 

patrimonio de la humanidad, un bien común, un tesoro. ¿Sabes qué huella hídrica dejas? 

Puedes usar este medidor de tu huella hídrica: www.waterfootprint.org 

 Reduce tu consumo de agua: Cada persona tiene el deber de ahorrarla y usarla con 

cuidado. Te sugerimos sigas los consejos de las campañas de reducción de consumo 

doméstico de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consume alimentos libres de químicos y así también fomentaras así la producción 

agroecológica. 

 Comparte tu dinero y tu tiempo. La cooperación internacional es una medida a corto plazo 

para complementar las obligaciones de los estados. 

 Haz un gesto. Participa en el Proyecto Libera: https://proyectolibera.org/ 

 Disminuye el uso de agua embotellada. Utiliza botellas reutilizables y siempre que puedas 

bebe agua del grifo. 

 

Cambio social 

 Organízate con otras personas. Crea grupos de ciudadanos o únete a alguna asociación 

existente para hacer presión social como ciudadanía. Existen grupos locales de Enlázate 

por la Justicia, ¡únete! 

 Investiga. Analiza el estado del agua en tu localidad, cómo es el consumo, qué se podría 

cambiar
17

.  
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176834&menu=ultiDatos

&idp=1254735976602 

http://www.waterfootprint.org/
https://proyectolibera.org/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176834&menu=ultiDatos&idp=1254735976602
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176834&menu=ultiDatos&idp=1254735976602
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 Educa y difunde. La educación juega un papel muy importante en este caso ya que es 

acuciante el conocimiento de los usos del agua a nivel global, de su sostenibilidad y del 

modo en el que podemos contribuir a mejorar o empeorar las condiciones de los 

ecosistemas. Consulta el apartado #ConectaAguaPobreza 

Cambio eclesial 

 Difunde los recursos de la REPAM
18

. Te proponemos estos materiales de la REPAM para 

trabajar: 

 REPAM: Serie radial Laudato si’’. Capítulo 14: Hermana Agua  

o http://redamazonica.org/multimedia/el-cuidado-de-la-casa-comun/ 

 REPAM: Serie audiovisual Francisco Asís. Capítulo agua 

o http://redamazonica.org/2018/06/nueva-serie-animada-el-viajero-de-asis-la-

ecologia-integral-una-opcion-de-vida/ 

 REPAM: Curso de ecología integral. Capítulo agua 

o http://redamazonica.org/2018/11/repam-presenta-programa-pedagogico-

sobre-ecologia-integral/ 

 Sigue el Sínodo Panamazónico. El papa Francisco ha pedido a todos los habitantes de la 

Amazonía que le hablen a la humanidad de cuáles pueden ser los “Nuevos caminos para la 

Iglesia y para una ecología integral”. 

 Consulta la Guía para ecoparroquias
19

. Propón en tu parroquia una conversión ecológica. El 

Movimiento Católico Mundial por el Clima ha publicado una guía dada la importancia de las 

parroquias porque como Iglesia operamos en más de 220.000 parroquias a nivel mundial. 

 Únete al diálogo interreligioso: La dimensión religiosa del agua está presente en todas las 

religiones del mundo. Por lo tanto, el agua puede convertirse en un vector importante para 

el diálogo interreligioso. 

Cambio político 

 Apoya una Ley de Diligencia Debida en España: Apoya nuestra reivindicación para que 

España tenga una Ley de Diligencia Debida. Esta ley obligará a las empresas entre otras 

cosas a prevenir el riesgo de contaminación de agua, destrucción de acuíferos en su 

actividad o privatización de los servicios de agua y a responder de los daños que pudiera 

causar en este ámbito.  

 Denuncia a los Estados responsables: En el caso de Yurimaguas-Perú estamos 

denunciando jurídicamente al estado y a la empresa estatal que gestiona el oleoducto 

norperuano por los derrames producidos. ¡Apoya esta denuncia! 

 Defiende el agua como bien de gestión pública. Ejemplos de ello serían: 
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 http://redamazonica.org/ 
19

 https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001620-0170302686/Guia_de_Eco-

Parroquias.pdf 

http://redamazonica.org/
http://redamazonica.org/multimedia/el-cuidado-de-la-casa-comun/
http://redamazonica.org/2018/06/nueva-serie-animada-el-viajero-de-asis-la-ecologia-integral-una-opcion-de-vida/
http://redamazonica.org/2018/06/nueva-serie-animada-el-viajero-de-asis-la-ecologia-integral-una-opcion-de-vida/
http://redamazonica.org/2018/11/repam-presenta-programa-pedagogico-sobre-ecologia-integral/
http://redamazonica.org/2018/11/repam-presenta-programa-pedagogico-sobre-ecologia-integral/
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001620-0170302686/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf
http://redamazonica.org/
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001620-0170302686/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001620-0170302686/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf
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 Promover el establecimiento de límites en el consumo de agua con tarifas 

escalonadas. No se debe pagar lo mismo por todo el consumo de agua, porque no es lo 

mismo las necesidades básicas que la producción industrial o los usos lúdicos. Habría 

que garantizar el acceso gratuito a la cantidad mínima de agua para las necesidades 

básicas.  

 Remunicipalización de los servicios de agua: Cada vez existen más proyectos de 

remunicipalización de los servicios de agua en los que podemos participar. Un ejemplo 

es la plataforma “Agua es Vida” de Barcelona (https://www.aiguaesvida.org/).Es 

posible crear cooperativas público-sociales para la gestión de estos servicios. 

 Prohibir la privatización del agua en la Constitución: En algunos países como Uruguay 

se ha llegado a establecer la prohibición de que se privatice la gestión de los recursos 

hídricos en la Constitución. 

 

 Crear autoridades de gestión por cuenca hidrográfica para la gestión conjunta, integrada y 

justa de los recursos. (Ej.: ríos que pasan por varias comunidades o países). 

 Exige a los gobiernos. Es su deber el garantizar los sistemas de distribución de agua a toda 

la población, mejorar la gestión sostenible de los sistemas, el correcto tratamiento de 

aguas residuales, el cumplimiento de los ODS. 

 Mesas políticas de diálogo: Es necesario sustentar los principios de moderación en el 

consumo y justicia social, restaurativa y subsidiaria. Urge que el uso del agua no sea 

sometido a cuestiones ideológicas ni partidistas y que se garantice una gestión eficiente 

atendiendo sobre todo al bien común. El agua es un derecho humano y las políticas 

públicas se tienen que basar en la solidaridad y el compromiso de la sociedad civil. Crear 

mesas de diálogo para gestionar el agua entre representantes políticos y personas 

usuarias podría aliviar las tensiones en un futuro. 
 

 

https://www.aiguaesvida.org/
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VII. CELEBRAR 

Gracias, Señor por la hermana agua 

Oración extraída de la Oración europea por el agua
20

 

 

 

                                                           
20

 https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001592-ab2f5ac275/viaaqua-def.pdf 

Gracias, Padre, por el agua, 

sencilla y clara, 

humilde y transparente. 

Gracias por su fuerza impetuosa 

y por su quietud serena. 

 

Gracias, Padre, por el agua de la lluvia 

que riega y empapa los campos, 

haciendo germinar frutos, 

hierbas y flores de colores. 

 

Gracias, Padre, 

por el agua fresca de la fuente, 

que, en los días calurosos de verano, 

sacia nuestra sed 

y nos anima a continuar el camino. 

 

Gracias, Padre, por la belleza 

los ríos y los mares, 

los torrentes y las cascadas, 

los lagos y las esclusas. 

 

Gracias, Padre, sobre todo, 

por el agua de la Vida 

que nos da a beber tu Hijo 

y que apaga nuestra sed de eternidad, 

de amor, de justicia y de paz. 

Gracias también por el agua del bautismo 

que nos purifica del mal, 

y nos hace renacer en el Hombre Nuevo, 

con Jesucristo, tu Hijo y hermano nuestro. 

 

Haznos, Padre, como el agua: 

humildes y sencillos, 

limpios y transparentes, 

generosos y alegres. 

No dejes nunca de desvelarnos, 

purificarnos y saciarnos 

con el agua viva de tu Amor. 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001592-ab2f5ac275/viaaqua-def.pdf

