
 
 
 
 

Documentos de Reflexión de Tribuna del Agua 

 

“AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

“La gestión del agua más allá de los países” 

 

 

 

 

I.- Agua es vida 

 
Si el agua es vida, todos los sere s vivos, y en particular los seres 

humanos, tienen que tener acceso a este líquido transparente que, hasta 

hace pocas décad as, se considerab a un “bien natural”, es decir, 

libremente ofrecido por la naturaleza . Progresivamente, sin emb argo, el 

incremento de la población y el tráns ito del hábitat rural al urbano han 

hecho necesario acum ular, conducir, depurar, reciclar, producir… agua 

potable, convirtiendo la ad ecuada distribución de los recursos hídricos 

en auténtica clave d e la salud , de la  calidad de vida y de la justicia 

social. Su gestión a escala local, nacional e internacional constituye un  

gran desafío que debe enfrentarse  con conoci mientos, tecnología e 

imaginación en los albores de un siglo y milenio en el que, para estar a 

la altura de las circuns tancias, los gobe rnantes deberán contar con el 

pueblo, que ya no se re signará a aceptar callad amente los designios del  

poder.  
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En efecto, la sociedad civil, ha sido en general invisi ble y anónim a, 

utilizada  eventualmente para las manifestaciones de fuerza pero su 

talento y experiencia -gran te soro tradicionalmente mal gastado- han 

permanecido ocult os, inexplorados , desconocidos. A finales del siglo 

XX y particularmente en la últim a década tuvo lugar un fenóm eno 

social que ha producido y producir á transformaciones de hondo calado 

en el comportamiento ciudadano a escala “glocal”: la adquisición de una 

conciencia planetaria, darse cuenta de que el tiem po de la resignación y 

del silencio ha concluido y que corresponde a los ciudadanos, en un 

genuino sistema dem ocrático, toma r en sus m anos las riendas del 

destino. Destino com ún, como por primera vez puede contem plarse y, 

por tanto, com parar, uno de los pilare s fundamentales de la ética. Esta 

cosmo-visión forja actitudes propias de ciudadanos capaces de infl uir 

decididamente a través de su partic ipación activa, en la gobernación de 

los puebl os. Poder ciudadano que se ejercerá p rogresivamente par a 

conferir a la sociedad civil el protagonismo que le corresponde. 

 

No creo aventurado cal cular que, a mediados de siglo XXI, con la 

tecnología de la com unicación más adecu ada todavía para la  

participación no presencial y con un porcentaje de influencia femenino 

muy superior al actual -calculado en el 5% a nivel m undial-, la genuina 

democracia se consolidará a todas la s escalas y se iniciará una nueva 

era: la de la ciudadanía. Se habr á producido una gran transición desde  

vasallos y súbdi tos a ciudadanos plenos . De una cultura de i mposición, 

violencia y guerra a una cultura de diálogo, conciliación y paz. De una 

economía de guerra a una econom ía de desarrollo global 

(infraestructuras, energía renovables, acceso generalizado al agua y a la 

nutrición, vivienda…). Los Estados se habrán asociado a escala regional 

(Estados Unidos de Europa, de Am érica del Sur, de África,…). Y las 
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Naciones Unidas habrán vist o, por fin, convertida en realidad la 

fantástica previsión que, de manera tan clarividente, escribieron sus 

fundadores al principio de la Carta en 1945: “Nosotros, los pueblos…”. 

 

Sin em bargo, el sueño de Rooseve lt no se convirtió en realidad. No 

fueron “los puebl os” sino los Esta dos los que i ntegraron la Asam blea 

General  de las Naciones Unidas que , por otra parte, fue desprovista 

progresivamente de atribuc iones, que se concentraron en el Consejo de 

Seguridad donde los cinco países “ven cedores” de la II Guerra Mundial 

tenían - y siguen teniendo- derec ho al veto. El “Sistema” de las 

Naciones Unidas estaba perfectam ente diseñado para conseguir 

“…evitar a las generaciones futuras el  horror de la guerra”, es decir, 

construir la paz a través de la e ducación, la ciencia y  la cultura 

(UNESCO), el acceso a un trabajo di gno (OIT), la salud (OMS), la 

alimentación (FAO), … con programas dedicados específicam ente a la 

infancia (UNICEF) y al desarrollo (PNUD), ya q ue estaba muy cl aro, 

después de una guerra devastadora, que para con-vivir pacíficamente era 

necesario com-partir tanto los bienes  materiales co mo el conoci miento. 

Pero, como sucediera al final de la  I Guerra Mundial con el Presidente 

Woodrow Wilson,  pronto prevaleció la fuerza sobre el diálogo 

(Sociedad de Naciones) pront o  el proverbio abom inable de “si quieres 

la paz, prepara la guerra” se impuso, junto a las ambiciones de los países 

más poderosos, a la preparación de una estrategia de paz liderada por las 

Naciones Unidas y guiada por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

Y así, se convierten en préstam os las ayudas prom etidas para el 

desarrollo; los países más prósperos se unen (G7, G8) de tal m odo que 

es una pl utocracia la que va m inando la autoridad in ternacional de las 
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Naciones Unidas, com o “democracia global”; en lugar de los valores 

intransitorios de la justicia, libertad, igualdad y solidaridad proclamados 

en la propia Constitución de la UNESC O, en lugar de esforzarse en la 

distribución equitati va y en proporcionar unas condiciones de vida 

mínimas acordes con la digni dad humana, se cae en la tramp a de una 

economía regulada por el mercado; las grandes instituciones financieras, 

como el Fondo Monetario Internaciona l y el Banco Mundial (del que se 

omite normalmente su “apellido” de  “para la reconstrucción y el 

desarrollo”) no cumplen sus objetivos fundacionales y se constituyen en 

herramientas obedientes a los designios  de los países más acaudalados; 

la Organización Mundial del  Com ercio se sitúa , a iniciativa de los 

Estados Unidos y en una prueba fehaciente de la progresiva 

marginación y debilitam iento de la s Naciones Unidas, fuera de s u 

ámbito; los Estados ven mermadas su autoridad nacional e internacional 

y su capacidad de acción por un proceso de progresiva privatización que 

traslada buena parte del poder real a grandes corporaciones 

supranacionales… 

 

El resultado está a la vista: caren tes d e instituciones internacionales  

capaces de regular los di stintos aspectos de la gobernación m undial, 

tráficos de la índole más perversa (armas, drogas, cap itales, patentes… 

personas!) tienen lugar en la m ayor im punidad, sin que sea posible 

castigar a los transgresores, amparados, además, en las manos turbias de 

los paraísos fiscales; delitos contra el medioambiente, con la producción 

de gases con efecto invernadero o el  deterioro de la capacidad de 

captura del anhídrido carbónico por parte de los océanos (debido a 

petroleros que lavan los fondos de sus tanques en alta mar en lugar de 

hacerlo en las instalaciones apropiadas  de los puertos); la concentración  

progresiva de poder económ ico, tec nológico y mediático en lo que, 
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junto a la  industria bélica, constitu ye el “gran dom inio”; invasiones y 

guerras por objetivos económ icos y en ergéticos, basadas en supuestos 

falaces, y la activación de proyect os espaciales … al tiempo que l a 

brecha que separa a los países prósperos de los menesterosos en la aldea 

global no deja de am pliarse en lugar de reducirse. En estos albores de 

siglo y de milenio es patente una contradicción insoportable éticamente: 

mientras cada día se invierten 3 m il m illones de dólares en arm as, 60 

mil personas m ueren de ham bre y sed.  Esta realidad inadmisible, est a 

vergüenza colectiva debe ser una es puela en favor de la movilización 

popular, de tal modo que en pocos años la sociedad civil pueda alcanzar 

el protagonism o propio del otro mundo posible  que la humanidad 

anhela. 

 

Este otro m undo posible en el que  la educación per mitirá a todos los 

seres humanos, únicos e irrepetibles, “dirigir con sentido su propia 

vida”. No ser nunca más  espectad ores, im pasibles, indiferentes, 

receptores obedientes a quienes, con fr ecuencia desde lejanas instancias  

de poder, dictan su com portamiento cotidiano. Serán los ciudadanos 

“educados” los que, cada un o en la medida d e sus posibilidades,  

participará en los asuntos que le conciernen. El que contribui rá al 

cambio esencial, en todo el planeta, de la fuer za a la palabra, del 

músculo al intelecto. De la razón de la fuerza a  la fu erza de la razón . 

Del silencio a la ex presión de las opiniones reflexivamente elaboradas. 

Del fanatism o y del dogm atismo a la  conversación, a la escucha. 

Ciudadanos educados capaces de hacer frente a la fuerza colosal de la 

cultura de guerra para transformarl a en progreso com partido por una 

cultura de desarroll o, de  tolerancia, basada en la radical igualdad en 

dignidad de todos los se res humanos. Una cultura de paz y desarroll o 

global que erradique  la pobreza, que favorezca las energías renovables, 
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el acceso al agua y a la ali mentación,… en la que, los Ministerios de 

Defensa (¡antes Ministerios de la Gue rra!) se convertirán en pocos años 

en “Ministerios de la Paz”, de tal modo que la eventual participación de 

los ejércitos bajo el mando de las Naciones Uni das se convierta en 

actividad permanente en favor de la justicia y la concordia. En resumen, 

se habrá producido e l tránsito desde una cultura del predominio  a la de 

la democracia genuina. 

 

Para ser posible  este despegue  que perm ita que se cum plan 

puntualmente los Objetivos del  Milenio(1), la tarea más urgente es la de 

favorecer la i mplicación ciudadana -desde los consejos municipales 

hasta los parlamentos nacionales y regionales así com o en las 

instituciones internaci onales- para que todos  l os seres hum anos  y no 

sólo unos cuantos puedan vivir plenamente, sin restricciones, el misterio 

de su existencia… Y, pa ra ello, además de la  visión gl obal y de la 

conciencia deliberada de la propia responsabilidad, es necesaria una 

“reapropiación del tiem po”, en pala bras de María Novo, para que 

actuemos en virtud de nuestras refl exiones, para que  “aprendam os a 

ser”, como objetivo principal de todo el proceso educativo. 

 

Como se indica en el preámb ulo de  la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se trata de liber ar a la Hum anidad del “miedo y de 

la m iseria”. Para ello, es tiempo de acción, es tiem po de valores, es 

tiempo de soli daridad. Tiem po de ciudadanía plena y participativa. 

Tiempo de democracia plena. 

 

Es en este contexto en el que apare ce en todo su relieve la decisión de 

haber consagrado la ExpoZaragoza 2008 a un elemento esencial para la 

vida, para la calidad de vida, para la calidad de la Tierra m isma. Agua 
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para todos, responsa bilidad compartida. Este es, precisamente, el título 

del Segundo Inform e Mundial de las Naciones Unidas relativa a l a 

disponibilidad de los recursos hídricos (2), del que entresacam os algunos 

párrafos de particular interés. 

 

Los recursos hí dricos del planeta responden a m últiples demandas: la  

bebida, la higiene, la producción de bienes ali menticios, energéticos e 

industriales, y la conservación de  l os ecosistemas naturales. Sin 

embargo, los recursos en agua son limitados y desigualmente repartidos, 

lo que complica su gestión, ya que nos hallamos confrontados al desafío 

que representa su gestió n y desarrollo de manera sostenible, frente a las 

considerables presiones ejercidas por el crecim iento económ ico, el 

aumento de la población, la transform ación de sus asentam ientos y el 

cambio climático. Por otra parte,  dado que las inte racciones de los 

distintos i ntegrantes del ciclo hidr ológico no se hallan con frecuencia 

bien establecidos, resulta difícil di señar estrategias de protección y de 

prevención adecu adas. El clima, en es pecial l as precipitaci ones y las 

temperaturas, es el principal responsable de los recursos hídricos, ya que 

se halla en permanente interacci ón con la tierra, los océanos y la 

topografía. Todos l os com ponentes de este ciclo -precipi taciones, 

infiltraciones, ev aporación, transp iración…- deben tenerse en cuenta 

cuando se elaboran planes de gestión.  Además de la contribución de la  

lluvia y la nieve y su influencia dir ecta en el  desarrollo agrícola y los  

ecosistemas terrestres, es cada dí a m ás relevante di sponer de datos 

relativos a las aguas subt erráneas y los acuíferos, en particular en los  

países en los que la ausencia de recursos hídri cos de superficie es 

crítica. 
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En numerosas regiones del mundo, la influencia humana llega a ser m ás 

importante que la de los factores naturales. Con la  construcción de 

embalses, canal es y pantanos, por ej emplo, se m odifican los cursos 

fluviales y todo el sistema hídrico “capilar”. Por otra  parte, la 

deforestación, la urbanización  y el  aumento de cultivos tienen una 

influencia significativa en la cantid ad y calidad del agua s uperficial. 

¿Cómo se puede compensar la variabilidad natural del ciclo hidrológico 

de tal manera que el recurso hídric o per manezca disponible de forma 

continuada? ¿Cómo superar la reducci ón de la calidad y cantidad de lo s 

recursos naturales disponibles afectada por el impacto de las actividades 

humanas y del desarrollo industrial y agrícola? Las nuevas tecnologías 

capaces de aumentar los recursos na turales disponibles y de reducir el 

consumo de agua al tiempo que se obtiene un rendim iento incluso 

mejor, forman parte de las respuestas  a estas preguntas. En efecto, todos 

los enfoques y métodos que propici an la reducción del consum o de 

agua, en s us diversas facet as, forman parte de una gestión moderna de 

los recursos hídricos. La disminución del consumo y la optimización del 

mismo requieren un cam bio considerable de com portamientos tanto de 

las instituciones y servicios públic os com o de los ciudadanos, de tal 

manera que se refleje, de un lado, la voluntad pol ítica y, de otro, la 

responsabilidad asumida por la sociedad. 

 

En un planeta habitado por 6.250 m illones de personas actualm ente, 

más de 1.200 m illones no tienen a cceso al agua. Se calcula que 

alrededor de 4 m illones de niños m ueren cada año por consumir agua  

contaminada y por falta de condicione s higiénicas y sanitarias. Hace 

falta un gran pacto un mundial por el agua. Dentro de los “Objetivos del 

Milenio”,  las Naciones Unidas han pr opuesto reducir a la  mitad, en el  
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año  2015, el núm ero de personas  que actualm ente no tiene acceso al 

agua. 

 

 

 

Es importante establecer la distribución del agua a nivel global(3):  

 

 
 

 

 

En el Informe de las Naciones Unidas “Agua para todos, agua para la vida” 
(4)se hace especi al énfasis en que la ve rdadera tragedia de l a caren cia d e 

recursos hídricos es su efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones 

pobres, que sufren el peso de las enfe rmedades relacionadas con el agua, 

viviendo en entornos degradados  y a m enudo peli grosos, luchando por 

conseguir una educación para sus hijos, por gana rse la vida y por solve ntar 

sus necesidades básicas de ali mentación. La crisis pesa así m ismo sobre el  

entorno natural que cruje bajo la m ontaña de desechos que se vierten a 
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diario y por el exceso de uso o uso indebido que de él se hace, con aparente 

desinterés por las consecuencias y por las generaciones venideras. 

 

La crisis del agua debe situarse en una perspectiva más amplia de solución 

de problemas y de resolución de conflicto s, en general. Tal com o lo indicó 

la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en el añ o 2002: “Erradicar la 

pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo insostenibles y 

proteger y administrar los recursos naturales del desarrollo social y 

económico constituyen los objetivos primordiales y la exigencia esencial de 

un desarrollo sostenible”. Para la adecuada gestión del agua, a escala lo cal 

y m undial, continúa existiendo la ur gente necesi dad de contar con una 

amplia serie de variables socioeconó micas que ayuden a cuantificar el uso 

del agua: la tasa de ex tracción/consumo de agua y el suministro de agua 

disponible. Estas dos variables reunida s producen un valioso i ndicador del 

uso relati vo del agua y de l a capaci dad de los sistemas hídricos para 

suministrar los servi cios necesarios. Aunque el agua es el elem ento más 

frecuente en la Tier ra, únicamente el 2,53% del total es agua dulce y el 

resto es agua salada. Aproximadament e las dos terceras part es del agua 

dulce se encuentran inmovilizadas en  glaciares y al abrigo de nieves  

perpetuas. La precipitación constit uye la principal fuente de agua para 

todos los usos hum anos y ecosistemas. Esta precipitación es recogida por 

las plantas y el suelo, se evapor a en la at mósfera mediante l a 

evapotranspiración y corre hasta el mar a través de los ríos o hasta los lagos 

y humedales. 

 

Estimaciones recientes sugieren que el  cambio climático será responsable  

de alrededor del 20% del i ncremento de la escasez global de agua. 

Actualmente, 1.100 m illones de pe rsonas carecen de instalaciones 

necesarias para abastecerse de a gua y 2. 400 m illones no tienen acces o a 
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sistemas de saneamiento. La buena gestión del agua en las ciudades en una 

tarea compleja que requiere, por un lado, la gestión int egrada de los 

suministros de agua tanto para neces idades domésticas co mo industriales, 

el control de la contam inación y el tr atamiento de las a guas residuales, así 

como la gestión del caudal pluvi ométrico (incluyendo el agua de 

tormentas), la prevención de inund aciones y el uso sostenible de l os 

recursos hídricos. El “Inform e global de evaluación del sum inistro de agua 

y del saneam iento” publicado en el  año 2000 por l a OMS y el UNICEF, 

especifica que un sum inistro razona ble de agua debe corresponder a 20 

litros mínimos por persona y día, proced ente de un a instalación situada  a 

menos de un kilómetro de la vivienda del usuario. 

 

El gran desafío es asegurar el sum inistro de alim entos para una población 

mundial creciente tanto en virtud de la  demografía como de la longevida d. 

La principal fuente de alim entos es  la agricultura, que incluye cultivos, 

ganado, piscicultura y silvic ultura. La m ayor parte de la agricultura 

depende de la lluvia, pe ro las tierras de regadío representan alrededor de 

una quinta parte de la zona  cultivable total de los países en d esarrollo. El 

riego consume alrededor de un 15% del agua de uso agrícola, que 

representa el 70% del consumo total de agua. 

 

Es muy importante destacar, por cuanto  antecede, las dis tintas “presiones” 

que sufren los ecosistem as de agua dulce: crecimiento de población y del 

consumo; desarrollo de infraestructuras (presas, canales, diques, desvíos,  

etc.); conversión de tierras; exceso de cosecha y explotación; introducción 

de especies exóticas; descargas de contaminantes en tie rra, aire o agua… 

He de destacar que la producción agrí cola ha crecido más rápidamente que 

la poblaci ón m undial en l as últimas décad as -caracterizadas por una 

disminución de la natalidad, debido principalmente a la mejor educación- y 

 11



nada indica que esta tendenc ia vaya a variar. A pesar de ello, se calcula en  

800 m illones el número de  personas sub-alim entadas en los países en 

desarrollo y, si no se m odifican drás ticamente las tendenc ias actuales  -

propias de una econom ía “globalizada”  que, regi da por las “leyes del 

mercado”, no atiende los requerim ientos de los más desfavorecidos- es 

altamente improbable que esta situaci ón pueda reducirse a la mit ad antes  

del año 2030. 

 

El uso doméstico s e sitúa, a escal a mundial, en la franja del 8 al 11% 

únicamente. Las mayores vari aciones se hallan, como puede observarse en 

esta gráfica en el uso industrial y agrícola: 

 12



 

 13



 

El agua vertida por las industrias puede ser de muy mala calidad y, a no ser 

que se la trate de forma adecuad a, constituye una amenaza p ara las 

propiedades de las aguas superficiales y subterráneas a las que afluye. Por 

este motivo, la formación en materia de gestión de la demanda, combinada 

con la transferencia de tecnología, puede beneficiar tanto al 

medioambiente como al rendimiento económico de las empresas. Uno de 

los capítulos de m ayo inte rés del m encionado Inform e(4) es  el que, como  

“desafío octavo”, se refiere a compartir el agua. El agua debe com partirse 

fundamentalmente de dos m aneras: entre sus diferentes usos  (energía, 

ciudades, alimentación medioambiente, etc.) y entre los di ferentes usuarios 

(regiones adm inistrativas o países que co mparte una mis ma cu enca o 

acuífero). Una gestión equitativa y so stenible del agua com ún requiere 

instituciones flexibl es y holísticas, capaces de responde r a variaciones 

hidrológicas, cam bios socioe conómicos, valores de la sociedad y, 

especialmente en el  caso de curso de  agua internacionales, cam bios de  

régimen político. 

 

Para la gestión integrada de los recurs os hídricos, la unida d de base es la 

cuenca, allí donde las aguas superficiales  y subterráneas se unen de m odo 

inextricable entre sí, en relació n con la utilización y gestión de la tierra. En 

la actualidad existen 261 cuencas internacionales y 145 naciones poseen 

territorios en cuencas comparti das. Aunque sus límites rara vez coincid en 

con los lím ites ad ministrativos exis tentes, se progresa gracias a una 

legislación e instituciones apropiadas. A pesar del potencial conflictivo, la 

experiencia demues tra que en las cuencas co mpartidas prevalece l a 

cooperación. En los últimos 50 años se han firmado 200 tratados relativos 

a los distintos cursos fluviales internacionales (excluyendo el tema de la 

navegación). En lo que respecta a la gestión de los acuíferos 
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transfronterizos, el avance es n etamente insuficiente, a pesar del volumen 

masivo del agua de que se t rata, a menudo de  excelente calidad. Las 

estructuras de gestión de cuencas transfronterizas que existen desde hace ya 

tiempo y que han acreditado su resist encia, proporcionan una valiosa 

experiencia. Es preciso di sponer de es tructuras de gestión adaptables, con 

una distri bución de beneficios e quitativa  y con un mecanism o bien 

elaborado para la resolución de conflictos. 

 

La crisis del agua es esen cialmente una crisis de gestión de los asuntos 

públicos o, en otras palabras, de  gobernabilidad.  Queda claro que los 

principios básicos de una gestión efectiva de los asuntos hídricos incluye la 

participación de t odos los int eresados, la transparencia, la equidad, la 

responsabilidad fina nciera, la cohere ncia, la capacidad de reacción, la 

integración y las cuestiones éticas. Y, para todo ello, es indispensable 

asegurar la difusión de los conocim ientos básic os, que cada día s e 

consolida com o una responsabilidad col ectiva. La inform ación y el saber 

son una de las claves del desarrollo, de la posibilidad de mejorar los medios 

de subsist encia, de la participación en la defensa de la calidad del  

medioambiente y de la consolidación de la dem ocracia. La producción y 

difusión del conocim iento -para am pliar la educaci ón, facilitar la 

investigación, desarrollar aptitudes y re ducir la diferencia entre ricos y  

pobres- requieren voluntad polí tica, inversión y cooperación internacional. 

Los conocim ientos básicos en el ám bito del agua son excepcionalmente 

amplios porque abarcan la salud, la ag ricultura/acuacultura, la industria , la 

energía y los ecosistemas. La enseñanza de las ciencias del agua es un 

punto de partida estratégico para el a dvenimiento de una nueva ética de la 

gestión de los asuntos hídricos. 
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Se trata, en efecto, de una responsabilidad compartida: hay agua para todos. 

El proble ma al que debem os enfrentarnos hoy es princ ipalmente un 

problema de buena gobernación. Cómo compartir el agua de m anera 

equitativa asegurando al m ismo tiem po la perennidad de los ecosistemas 

naturales(2). Los principales desafíos de  una gestión m oderna de los 

recursos hídricos no pueden com prenderse fuera del contexto de los 

sistemas socioeconóm icos m undiales. Además de la evolución 

demográfica, la mayor longevidad y los m ovimientos de población ya 

mencionados, la pobreza, los conflicto s y las enfermedades emergentes y 

evitables afectan todavía a una parte considerable de la población mundial, 

tanto en l os países en desarrollo co mo en las zonas pe riurbanas de los 

países más prósperos. 

 

En efecto, el estado de la salud hum ana se halla directamente relacionado a 

un conjunto de condiciones propias de la calidad del agua: su potabilida d, 

la adecuación de l os sistemas de saneamiento, el retroceso de las 

enfermedades relacionadas con la calidad  del agua y la salubridad de los 

ecosistemas de agua dulce. No cabe duda, por tanto, que una de las 

grandes acciones de un nuevo sistema económico mundial que debería ser 

el de promover el desarrollo sostenible global en lugar de fomentar una 

economía de guerra, es la de las infraestructuras y tecnologías 

relacionadas con el tratamiento del agua, incluyendo en ello algo tan 

elemental com o lo que prom oví desde la UNES CO para qu e, además  de 

tener que recorrer largos trechos para conseguir u nos li tros de agua, no 

tuvieran las mujer es africanas que r ecoger un poco de leña  para hervirla: 

“las cocinas solares”, que permit en, por la concentración de rayos sol ares 

mediante un sistema de espejos, al canzar rápidamente la ebullición del 

agua. Numerosos trastornos patológicos podrían controlarse por un sist ema 
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de acceso universal al agua potable y a las prácticas apropiadas de g estión 

del agua, servicios sanitarios e higiénicos. 

 

Agua y comida: estas son, que nadie se engañe, las dos grandes 

prioridades para que pueda iniciarse la gran transformación social que ya 

no admite aplazamientos, si realmente deseamos un siglo XXI en el q ue la 

prosperidad de unos cuanto s pueda sustit uirse, teniendo en cuenta la igual 

dignidad de todos l os seres humanos, por  el bienestar de m uchos. Existen 

las posibilidades científicas y técnicas para garantizar el suministro de agua 

potable necesaria así como de los alimentos propios de una dieta adecuada, 

de tal manera que pronto, en e ste otro mundo posi ble en el que soña mos, 

pueda ser realidad que no mueran de desam or e insolidaridad 60 mil 

personas diariam ente de inanición. Que esta vergüenza colectiva que 

inquieta nuestra conciencia se convier ta en resuelta actitud de ayuda. 

Manos tendidas y nunca m ás alzada s. Si querem os, podem os. Ningún 

desafío, di jo el Presidente Kennedy en e l m es de junio del año 1963,  se 

halla fuera del alcance de la capacidad creativa que distingue a la condición 

humana. Para con-vivir pacíficament e, co m-partir ge nerosamente. Com -

partir y des-vivirse: he aquí la solución. 

 

 

II.- Derecho a la vida, derecho al agua. 
 

El derecho a la vida, es el der echo suprem o porque sin ella no puede 

ejercerse ningún ot ro derecho. Y es tá directamente relacionado con el 

derecho a la alimentación, al agua, a la salud… En el IV Foro Mundial del 

Agua celebrado en México en el mes de m arzo del año 2006, se evitó 

incluir el agua como uno de los der echos fundamentales del ser hum ano. 

Una vez más, el “realis mo” de quienes abogan por  la pri vatización de l 
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suministro del agua hizo que, con matices, se evitara reconocer tan esencial 

componente del derecho a una vida di gna. ¿El agua es una mercancía o un 

derecho humano? Dos tratados internaci onales de las Naciones Unidas -las 

Convenciones sobre la elim inación de la Discrim inación de la Mujer y la 

de Derechos del Niño- reconocen es te derech o, que el propio Banco 

Mundial, en un sorprendente cambio de su posición tradicional, ha 

manifestado la conveniencia de no encomendar al m ercado sino a la 

Administración, com o servicio públic o, ya que ha quedado claro que los 

subsidios a las tarifas no benefician a los más pobres sino a las clases más 

adineradas. 

 

El Instit uto de Derechos Humanos de  Cataluña, dos m eses después de la 

reunión de México, convocó una reunión sobre el “Derecho a disponer de 

Agua Potable”, en el marco del proyecto de la Carta de Derechos Humanos 

Emergentes. Tam bién en junio de 200 6, refiriéndose a la ExpoZaragoza 

2008, Fernando Alberca publi caba un excel ente artículo sobre “una nueva 

cultura del agua” (5). Indica que sólo el 1% del ag ua de la Tierra es potable 

y no puede abastecer una demanda que se ha duplicado en d os décadas. La 

regulación de los recursos hídricos se perfila, escribe, como una de las 

claves geopolíticas del siglo XXI. Pedro Arrojo, Profesor de Análisis 

Económicos de la Universidad de Za ragoza y Presidente de la Fundación 

Nueva Cultura del Agua, comentaba, alarmado, que  se están manteniendo 

expectativas de nuevos regadí os en los que no se asum e el principio de 

recuperación íntegra de los costes real es de producción. “Es com prensible, 

añadía, q ue en regadíos ya  existe ntes se reco nozcan unos derechos  

adquiridos y no se haga pagar el agua  a coste real porque este sería un 

desastre para los regantes. Pero lo que no se puede hacer es aplicar este 

precio subvencionado para futuros cu ltivos de regadío ecológicamente 

insostenibles en zonas de secano, cu ando no de sérticas. Es aceptable, 
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concluía, que gesti onemos la irraciona lidad existente, pero no que la 

incrementemos”. 

 

La “Organización de Hu manidad Unid a” había publicado, antes de la 

reunión de México, un importante artículo de Octavio Chon y José Antonio 

Martínez Escobedo en el que se a bordaban los grandes enfoques que 

podrían c onducir a que la humanidad l ograra gestionar con sabiduría  los 

escasos recursos hí dricos, de tal m anera que los a cuerdos al respecto “se 

conviertan en fuente de Derec ho Internacional”. Se propone una 

“Federación por el agua”, en donde se representen los intereses de todos los 

habitantes de la Tierra. En julio de 2006, se cel ebró en Nantes, Francia, el  

II Foro Mundial de los Derechos Humanos, tit ulado “De los Pri ncipios 

Universales a la Acción Local”. Orga nizado por la Com unidad Urbana de 

Nantes, la UNESCO y la “Maison des citoyens du m onde”, una de las 

sesiones abordó “el Der echo al Agua”, en la disyuntiva de recurso 

inalienable y co mercialización: re sponsabilidades de la Co munidad 

Internacional, de los Gobiernos (local es y nacionales), de las  ONG’s y  de 

los operadores pri vados. Los procesos  de descentralización, indicaron los 

participantes, bien conocidos en los países del norte y ya iniciados en 

numerosos países en desarrollo, sitúan a los poderes locales en el centro de 

los servicios esenciales a las poblaciones, entre l os que el 

aprovisionamiento de agua potable es uno de los más cruciales.  

 

Sin que se ignore n los costes de  producción y distribución, ¿cómo 

conseguir que el agua no sea consid erada como un simple bien económico 

sino como un bien com ún al que to dos tienen que tener acceso para 

satisfacer necesidades tan primarias co mo la sed y la higiene? En el mi smo 

sentido, Joaquín Estefanía publi caba el 20 de noviem bre de 2006 un 

artículo en “El País” titulado “El Agua  como Derecho Hu mano”. El ag ua, 
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dice Estefanía, es l a representación más natural de la gl obalización, ya que 

cruza fronteras sin pasaporte ni documentación: 145 países com parten 

cuencas hidrográficas transfronterizas, en las que se encuentran los lagos y 

las aguas subterráneas poc o profundas, y su núm ero va en aumento debido 

en gran m edida a la desintegración de l a antigua URSS y de la antigua 

Yugoslavia. En 1968 existían 214 cuencas  internacionales, ascendiendo su 

número a 263 en la actualidad. El inform e del PNUD (2) plantea la 

consideración del agua co mo un der echo humano y la posibilidad de  una 

buena gobernanza. El gasto actual en agua; su financiación pública más allá 

de que el subm inistrador sea público o privado; la crisis m undial de 

saneamiento, que provoca m illones de muertes evitabl es y que se debe en 

gran medida a la contam inación causada por las aguas residuales 

domésticas, etc., son alguno de los aspectos que debe regular la norm ativa 

sobre esta materia prima tan singular. Como ya he indicado, la propuesta 

del PNUD consiste en un plan de acción mundial que reconozca el acceso a 

20 litros de agua limpia al día como un derecho humano. 

 

En un importante artículo publicado en el Herald Tribune del mes de 

noviembre de 2006, Kevin Watkins, Dire ctor de la oficina de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Hum ano, aboga por el reconocimiento del agua 

potable como un derecho humano y apremia a los países en desarrollo a 

que inviertan como mínimo el 1% de su PIB en facilitar el acceso al agua 

potable, poniendo especial énfasis en que debe destinarse sobre todo a l os 

pobres en lugar de, una vez más, consentir que buena parte de los subsidios 

beneficien a los ricos. Watkins considera que con una ayuda exterior de 

4.000 millones de dólares (menos de lo que se invierte en armamento en 48 

horas) podría solucionarse en gran medida, como complemento a los 

esfuerzos locales, la disponibilidad de agua limpia en estos países. 
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La Fundación France Libertés, que pres ide con infat igable acierto Danielle 

Mitterrand, celebró a finales del año 2006 unas jornadas internacionales 

“Por el Derecho de Acceso al Agua”. Fueron abordados los te mas 

siguientes: “Haci a u na gestión pública, social y participativa del agua” y  

“El agua, derecho humano y bien com ún de la humanidad”. Al final de l as 

jornadas se aprobaron unas i mportantes propuestas para la regulación 

internacional del agua. Dentro  de este capítulo quiero citar, finalmente, el 

que se destina al Derecho Humano al Agua, escrito por Peter H. Gleick, en  

la excelen te revista “ Economía Exterior”, editada por uno de los más 

rigurosos y lúcidos com unicadores de nuestro tiempo, Darío Valcárcel, en  

el volumen dedicado íntegramente al agua, en 2007(7). Gleick considera que 

los pactos y convenios internacionales establecen que el agua es tanto un 

derecho fundamental como un “derecho derivado”, es decir, forma parte de 

los derechos que se tratan de m odo más explicito. El artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derec hos Humanos reza así: “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuad o que asegure a ella y a su famili a 

la salud y el bienestar y, en especi al, la ali mentación, el vestido, l a 

vivienda…”. Concluye el autor que puede interpretars e que las normas 

internacionales sobre Derechos Humanos  incluyen el derech o al acces o de 

una cantidad de agua suficiente y de calidad adecuada para satisfacer el 

derecho explícito a la vida y los derec hos a la salud y al bi enestar. Esta 

interpretación ha sido plenamente ratificada por la Observación General 15 

de las Naciones Unidas, publi cada en  noviem bre de 2002, que apoya el 

derecho humano de acceso al agua. Ci ta, así mis mo, la Decl aración Final 

de la fam osa Conferencia sobre el A gua, cel ebrada en M ar de Plata, en  

1977que reconoció expresam ente el derecho de ac ceso al agua potable: 

“…todos los puebl os, cualquiera que sea su etapa de desarrollo y sus 

condiciones económ icas y sociales, ti enen derecho al agua potabl e en 

cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”. El reconocimiento 
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explícito del Derecho al Agua c ontinuó en otras conferencias y  

convenciones a nivel internacional e incluso en la práctica de los gobiernos 

nacionales: así, l a Carta de Der echos de la Nueva Constit ución de 

Sudáfrica, promulgada en 1994,  establece en su artículo 27.1.b:  “Todas las 

personas tienen derecho a tener acceso a alimentos y agua suficiente”. 

 

Finalmente, considero especialmente oportuno reseñar aquí el com unicado 

emitido dí a 14 de marzo de 2008 (8) por la Red de Redes de la Sociedad  

Civil, UBUNTU, con m otivo del 60 Aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: La  vida y la digni dad humana exigen 

el reconocimiento y la sa tisfacción de l os Derechos Humanos a la paz, el 

desarrollo (a la alimentación, al agua…) y al medioambiente. El Derecho al 

Desarrollo se halla im plícitamente reconocido en el Pacto Internacional de 

derechos económ icos, sociales y cu lturales (Naciones Unidas, 1966) que 

establece, entre otros, el derecho humano a “estar protegido contra  el 

hambre”, a “disfrutar del más alto nivel posible de salud”, etc. y 

explícitamente reconocido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1986 ) y confirmado por la 

Conferencia de Viena (Naciones Unidas 1993). 

 

En la “Carta de la Tierra” (9), uno de los documentos más lum inosos para 

orientar los rumbos de la humanidad  en su conjunto, se establece q ue 

“debemos tom ar la decisión de vi vir de acuerdo con un sentido de 

responsabilidad uni versal, identificándonos con toda la  com unidad 

terrestre, al igual que con las com unidades locales. Somos ciudadanos de 

diferentes naciones y de un solo m undo al m ismo tiem po, en el cual los 

ámbitos l ocal y gl obal se encuentran estrechamente vinculados. Todos 

compartimos la responsabili dad por el bienestar presente y futuro de la 

familia humana y del m undo viviente  en su a mplitud… Necesitam os 
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urgentemente una vi sión compartida de los valores básicos que aporten un 

fundamento ético a la comunidad mundial emergente”. 

 

Como Director General de la UNESCO  abordé en diversas ocasiones la 

necesidad de dar cumplimiento a este Derecho Humano, abogando por una 

ética del agua (10). “Este recurso colectivo escas ea por la explotación  

excesiva a que lo somete una hum anidad numerosa, consum ista y 

contaminante. La señales de alarm a son num erosas: agotam iento de la s 

capas freáticas, des ecamiento de la gos y ríos, contam inación creciente, 

desertificación en aumento. Esta penuria tiene un costo humano que se 

agrava: malnutrición, enfermedades, éxodo rural, superpoblación urbana. Si 

bien las previsiones son som brías, la crisis no es aún inevitable. Pero con  

tres condiciones indisociables: poner la  técnica en su luga r, m edir las 

posibilidades pero tam bién los lím ites del mercad o y, sobre  todo, apostar 

prioritariamente por una “ética del agua”. La crisis global está provocada 

por la adopción de un modelo de desarrollo basado en un crecimiento que 

olvida, en su obsesión macroeconómica y tecnológica, los factores 

sociales, humanos y ambientales… . Si los mecani smos del mercado 

llegaran a “reinar” sin contrapeso, ¿en qué quedaría el poder estatal? 

¿Cómo po dría asu mir su responsabilidad  en materia de ju sticia social, en  

especial frente a aquellos cuya sed de agua potable no ha sido saci ada?. La 

tecnología y el mercado pueden form ar parte de la ecuación, pero la 

respuesta adecuada debe ser ante todo de orden ético y cultural. Esta gira 

en torno a tres ejes: dar muestr as de audacia, prestar atención a los demás, 

compartir… .  La educación, en su sen tido más lato y como un proceso a lo 

largo de t oda la vi da, tiene un im portante papel que desem peñar en la 

revalorización del agua. Una reacción civilizada a la crisis global requiere 

una mejor compresión de la interconexión que existe entre los recursos 
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hídricos y el comportamiento humano, así como políticas adecuadas de 

alcance nacional y transnacional”.  

 

La “democratización del agua” ha sido propuesta por Kader Asmal, que fue 

ministro para  los a suntos de a gua y bosques de Sudáfrica entre 1994 y 

1999. Refiere con detalle, com o ejem plo a im itar, el caso de su país. 

Durante el apartheid,  la gestión del agua no era ni ecuánime ni eficiente ni 

sostenible. En 1994, de una población de l alrededor de 40 millones, más de 

16 m illones de sudafricanos no disponí an de agua potable para sus 

necesidades básicas y más de 20 millones no contaban con unas  

condiciones higiénicas m ínimas. La Constitución de 1996  supuso la base 

para las políticas, leyes y prácticas de la gestión de aguas, cuyos objetivos 

se centran en lograr el acces o equ itativo al agua y su uso sostenible, 

eficiente y efectivo. La Constitución  en marca valores de la dignidad  

humana, derechos de igualdad, pone veto  al racism o y al sexism o y, en la 

aclamada Declaración de Derechos, se  r ecogen cláusulas es pecíficas que 

defienden el derecho a tener acceso a suficiente agua y a un entorno 

saludable. Buena p arte de los ci mientos de la que se consid era una de las 

mejores Constituciones del mundo tienen su origen en la Ley Nacional del 

Agua ( Nactional Water Act). En esta Ley, la Ad ministración pública del 

agua no si gnifica, evidentem ente, que el Gobierno sea su propietario, ya 

que en el Preám bulo de la Ley se reconoce que “el agua es un recurso 

natural que pertenece a todo el m undo”, pero sí supone la responsabi lidad 

final de l a Adm inistración para garan tizar que toda el agua del país se 

gestione en beneficio de todos. En esta  Ley nació el concepto “reserva de 

agua”, por primera vez en el mundo, que establecía que el uso prioritario de 

este recurso es para cubrir las ne cesidades humanas básicas y para el 

funcionamiento ecológico fundam ental. Y sólo cuando estas necesidad es 

estén aten didas se puede co mercializar el agua o darle otros usos. Este  
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concepto es es encial para la conser vación de las reservas de un recurso 

sobre el que debe cimentarse el desa rrollo sosteni ble: gente sana en un 

entorno saludable. 

 

Otra notable disposición de est a Ley fue el cambio de “derechos relativos 

al agua” por “derechos relativos al uso  del agua” y, con ello poder cobrar a 

todos los consum idores por su utiliz ación, especialm ente a quienes la 

requieren en mayor cantidad. Sería un pa so crucial para la equidad y la  

eficiencia, en ben eficio de interés genera l. Además, la Ley Nacional del 

Agua establece la o bligación de Sudáfrica de compartir equitativamente 

con los países vecinos el agua procedente de ríos internacionales, qu e 

recorren sus territ orios. La Ley establece disposi ciones relativas a la 

mercantilización de los dere chos de su  uso, pe ro la gestión del a gua 

permanece claramen te bajo el cont rol del Gobierno. “En ningún caso, 

cuando se trata de gestionar las aguas, el mercado ha demostrado capacidad 

para poder regular a favor de los prin cipios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad”, subraya Kad er As mal. Se trata, en definiti va, de 

predominio de la gobernación democrática sobre el mercado. 

 

A este respecto, me parece especi almente relevante m encionar aquí  la  

“Carta Social del Agua”, un nuevo enf oque de la gestión del agua en el 

siglo XXI, publicada en el año 2000 por la “Academie de L’ eau” en 

ocasión de su II Foro, celebrado en la Haya, cuyos documentos sobre la 

solidaridad y el agua potable; info rmación, form ación y educación;  

sensibilización de la ciudadanía; aspect os urbanos y de la s zonas rurales;  

cuencas hidrol ógicas; agua e industria; etc. resultan en pautas de gran 

interés. La Carta Social del Agua  propone los medios  para desarrollar 

nuevas políticas del agua a par tir de la aplicación de las recomendaci ones 

correspondientes, aprobadas en las c onferencias de Río de Janeiro, 1992 
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(gestionar el agua para todos los hombres y sus descendientes, protegiendo 

el medioambiente con una política de desarrollo sostenible); Dublín, 1992 

(asociar estrechamente a los consum idores a la gestión); Paris, 1998 

(considerar el agua com o un bien ec onómico y social al que todos deben 

tener acceso) (11). 

 

 

III.- Generaciones venideras, compromiso supremo. 

 
Me gusta repetir que el pasado debe conocerse con la mayor profundi dad 

posible para extraer las lecciones que aconsejen qu é debe repetirse y qué 

debe evitarse en el presente y el futuro . Pero ya está escrito. Debe procurar 

describirse fidedigna mente, pero lo  que aconteció no es m odificable. La 

gran responsabili dad, el gran reto, es el futuro porque depende de las 

reflexiones, actitudes y compo rtamientos que adoptemos en el presente. La 

generaciones venideras consti tuyen, pues, nuestro mayor com promiso 

cotidiano ya que, en fam osa frase de los massai, la Tierra no nos pertenece 

sino que la habitamos en calidad de pr éstamo de las generaciones futuras. 

Y es aquí, precisamente, donde aparecen  nítidamente los cim ientos éticos 

sobre los que construir el porvenir. El porvenir está por hacer. Las visiones 

deterministas carecen de todo funda mento porque es precisamente 

característica del ser humano “la capacidad  de dirigir la propia vida”, la de 

no comportarse, como suced e con los demás seres vivos,  de una forma 

preestablecida, resultante de inexorables afinidades químicas. El leguaje de 

la vida es idéntico en todos los se res vivos, ani males y vegetales. La 

interpretación genética, su traducci ón en estructuras y actividades, la 

“moneda energética”…, es igual en todos, incluida la condición hum ana. 

Pero ésta tiene una auté ntica desm esura biológica: la facultad creativa. 

Pensar, imaginar, inventar, anticipar se, prevenir… . Por todo ello, su 
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conducta no puede  predecirse. Y, por tanto, lo inesperado consti tuye 

nuestra gran esperanza y el devenir está, en buena parte, en nuestras manos, 

en la mis ma medida en que seamos capaces d e ejercer plenamente estas  

capacidades exclusivas. En la medida en  que no seamos testigos impasibles 

de lo que sucede, sino que contribuyamo s, con todo el pote ncial intelectual 

de que disponem os, al diseño de un fu turo no lejano en el que todos l os 

seres humanos, únicos y creadores, pueda n hacer f rente deliberadamente a 

la inexorable realidad de su existencia. 

 

Es im prescindible, en consecuencia,  difundir am pliamente todo que tie ne 

que ver con el agua para crear  una nueva conciencia social  en relación a la 

misma. Conciencia local, nacional, regional y m undial, a través, en primer 

lugar, de la incorporación “transvers al” en todos los gr ados del proceso 

educativo de la im portancia que debe n tener estos conocimientos en el 

comportamiento cotidiano . Se trata de capacitar a la población para que 

haga el mejor uso del agua “pensa ndo en los demás”, vivan próxim os o 

distantes. El Instituto UNESCO-IHE p ara la Educación relativa al agua (15) 

cuya actividad ha si do reforzada en la Conferencia General de noviem bre 

de 2007, m uestra hasta qué punto se considera importante la colaboración 

del sector educativo con el Programa Hidrológico Internacional (PHI) “para 

una mayor contri bución de l a educ ación y capacitación en m ateria de 

recursos hídricos al desarrollo sostenib le, ... así co mo el incremento de las 

capacidades para realizar investigaciones en el sector del agua, centradas en 

temas relacionados con los O bjetivos de Desarrollo del Milenio”. Así se 

recoge en la “Estrategia a me dio plazo” para los años 2008-2013 (16) con el 

fin de llevar a la práctica una de la s conclusiones prin cipales del Segundo 

Informe Mundial de las Naciones Unidas (2) que fom entaba el uso de las 

nuevas tecnologías de la información  y  la comunicación  para hacer llegar 
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a todos los rincones del mundo informaciones que pueden tener un impacto 

directo en su calidad de vida.  

 

Esta conciencia solidaria de “compartir” recursos es enciales para una v ida 

digna es lo que llevó a las Naciones Unidas a declarar el año 2003 “Año 

Internacional del Agua Dulce” (3). Realizaciones co ncretas de gran interés  

al respecto son, entre otras, las sigui entes: “El agua en el si glo XXI: una 

propuesta didáctica basada en el Info rme de las Naciones Unidas sobre  el 

desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: agua para todos, agua para 

la vida”, que constituye una excelente guía para el profesora do, tanto para 

la exposición como para la preparación de gráficas, lemas, posters, etc(17 ).  

 

El Programa AGUA (Actuaciones para  la Gestión y la Utilización del  

Agua), elaborado por el Gobierno Es pañol con el fin de superar las 

carencias existentes a es cala nacional, en cuanto al control público del uso 

del agua y de su calidad, garantizar el  agua necesaria en cada territorio y la 

eficiencia de su uso, adecuand o la política del agua a la legislación y a los 

criterios de la Unión Europe a e introduciendo mayores exigencias de 

racionalidad económ ica, sostenibilidad  am biental y participación pública, 

incluye como una de sus dimensiones importantes el fortalecimiento, como 

ha subrayado  la Ministra Cri stina Narbona, de la conc iencia ciudadana 

sobre cuestiones que tanto les afectan ( 7). 

 

De lo que se trata, en resumen, es de crear actitudes solidarias a corta y 

larga distancia, a corto y largo plazo, con el fin de que  las estrategias de 

cooperación local e internacional puedan alcanzar sus objetivos. 

 

El agua forma parte, por ser integrante esencial de la vida, de las grandes 

exigencias éticas que deben inspirar nuestro quehacer cotidiano. Tener en  
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cuenta el m añana en nuestra c onducta de hoy, tener en cuenta 

permanentemente a los que llegan a un paso de nosot ros, no sólo forma 

parte de la solidaridad intergenerac ional sino de  la justicia, column a 

vertebral de la gobernación dem ocrática, en la que se enm arca una 

apropiada gestión del agua, tanto a escala nacional como internacional. 

 

 

IV.- Agua y desarrollo sostenible. 

 
“¿Qué es lo que más te ha gustado de París?”, le pregunté a un niño de cara 

avispada que me visitaba, junto a ot ros de Estados m iembros del Magreb, 

en mi despacho de la UNESCO: “le robinet”, me contestó. ¡El grifo!. Me di 

cuenta de la im portancia que revist e compar ar, porque sólo cuando nos 

damos cuenta de lo que tenem os lo apreciamos debida mente y lo 

disfrutamos de forma consciente. Para los que disponemos de agua potable, 

caliente y  fría... nos parece t an “norma l” que dejam os de reconocer sus 

virtudes... hasta que un día nos falta. El  valor de la so mbra no se aprecia 

más que cuando nos hallamos expuestos, sin posibilidad de cobijo, a un sol 

inclemente. O la maravilla  de la luz cuando, de repente, nos rodea la  

oscuridad. Por esta razón es tan c onveniente im aginarnos, antes de que 

carezcamos de algo, lo que representa la ventaja cotidiana de su posesión. 

Y así, cada vez que abrirem os el grifo, pensaremos, como yo lo hago, en la 

respuesta de aquel niño m agrebí. ¡Qué suerte la nuestra!. Y qué necesidad, 

por tanto, de com partir, bienes y c onocimientos, con generosidad sabiendo 

que sólo dar es más gratificante que recibir.  

 

No puede haber desarrollo económ ico, social y hum ano si no hay una 

nueva filosofía del agua que conduzca, en  toda la Tierra, a s u “uso justo”. 

Y a este respecto, l os ejemplos son los que valen: por ello me parece 
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especialmente significativo que la UN ESCO, a través de su Comisión de 

Ética de l a Cien cia y la Tecn ología (COMEST) haya hecho públicos los 

resultados de las “mejores prácticas” identificadas y analizadas por su 

“Grupo especializado en la  ética del uso del agua” (12). “Estos ejemplos 

ilustran los esfuerzos realizados en to das partes del  mundo para reducir la 

brecha que existe entre la promesa del derecho hum ano al agua y la 

necesidad urgente de disponer de serv icios básicos de agua, tal co mo se 

dedujo en el 3er  Forum  Mundial del A gua que tuvo lugar en Kyoto en el 

mes de marzo de 2003”. La Organización pone de manifiesto de este modo 

su continuo interés en promover las mejores p rácticas ét icas en todas 

partes, facilitando la  comunicación entre todos los concernidos por el uso 

del agua. Y subraya el “diálogo” inte rdisciplinario, que es impres cindible 

particularmente entre las cien cias naturales y las sociales. Est e proceso es 

muy efectivo para redefinir responsab ilidades y derechos y mejorar la 

coordinación de todos los actores a escala local e internacional.  

 

Los componentes esenciales que han sido identificados para la gestión ética 

del agua son:  

- Dignidad humana, porque no existe vida sin agua y a los que se les 

niega el agua se les niega la vida. 

- Participación, porque todos l os se res humanos, especialmente los 

más pobres, deben hallarse im plicados en el planteam iento y 

gestión del agua, teniendo en cuen ta los aspectos relativos a la  

pobreza y al género en la promoción de este proceso. 

- Solidaridad, porque el agua confronta continuamente a los humanos 

con su interdependencia aguas arriba y aguas abajo, y las iniciativas 

para una gestión integrada del agua deben considerarse una 

respuesta directa y solidaria a las necesidades. 
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-Igualdad humana, porque todas la s personas deben recibir el agua 

que requieren sobre bases de equidad. 

- Bien común, porque en la definición más generalizada y aceptada el 

agua es un bien común, y sin una adecuada gestión del agua se ven 

afectados la dignidad y el potencial humano. 

- Directivas que respeten el “justo uso” del agua. 

- Transparencia y acceso universal a la in formación, porque si los 

datos no se hallan disponible s en  una form a tal que puedan ser 

comprendidos, no representará una oportunidad igual para todos. 

- Inclusión, porque las políticas de gestión de los recursos hídricos 

deben intentar atender los intere ses de todos los que viven en un 

espacio d eterminado. Los interese s de las  m inorías deben ser 

protegidos de forma especi al. En los últim os años, el concepto de 

gestión integrada de los recursos hídricos se ha convertido en el 

enfoque más adecuado para asegurar una gestión del agua basada 

en la equidad, en el desarrollo sostenible y en un precio adecuado. 

- Capacitación, porque para facilitar la participación en la gestión y 

planeamiento es necesario ir más allá de la oportunidad de consulta: 

las mejores prácticas éticas debe n, precisamente, influir en las 

políticas de gestión. 

 

La gestión del agua es fundamentalm ente una cuestión de justicia social y 

medioambiental basada en tres conceptos esenci ales: equidad, 

transparencia y acceso entre y a lo largo de las generaciones. 

 

La Directiva Marco de l Agua en Catalunya (13) constit uye un punto de 

referencia muy útil para la adecuada distribución del agua en el contexto de 

un desarrollo sosteni ble. Se abordan l os aspectos jurídicos, hidrológicos, 
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ecológicos, así co mo la parti cipación ciudadana y el principio de la 

recuperación integral de costos. 

 

A los efectos que nos ocupan es de dest acar, dentro de “princi pios para la 

gestión y usos sostenibles de las ag uas”, todo lo que se refiere a la 

participación pública: acceso y derecho a la información de los interesados; 

proceso de consulta al público, incluyendo en primer lugar a los usuarios; y 

la participación activa de quienes lo deseen. 

 

En la directiva se cons ideran co mo ámb itos de gestión de l as aguas los 

siguientes: la masa de agua, com o unidad de ges tión para  alcanzar los 

objetivos ambientales; la cuenca hidrográfica, como unidad geográfica que 

reúne diferentes masas de agua; y la dem arcación hi drográfica, como 

unidad de  diferentes cuencas hidrogr áficas y las aguas de transición 

asociadas. Entre las medidas para fomentar el uso eficiente y sostenible del 

agua se incluyen camp añas de se nsibilización, medidas  de ahorro, 

educación am biental, rec uperación de acuíferos sobre explotados, control  

de la captación de aguas, cont rol de la contaminación, autorización previa 

de actividades potencialmente nocivas, etc. 

 

Las masas de agua a las que se refiere la directiva marco son las siguientes: 

superficiales continentales: ríos y la gos; t ransicionales y costeras; 

subterráneas. En cu anto a l a demanda , se divide en: demanda de riego 

(campos de cultivo y cam pos de gol f); dem anda dom éstica (hogar, usos 

comerciales y usos públicos);  demanda  industrial; y de manda ganadera. 

Los porcentajes son los si guientes en el conjunt o de Catalunya: agrícola, 

72,5% (ri ego 70.5 y ganadería 2.0); urbana 27,5% (doméstica 18.5% e 

industrial 9%). El canon de agua para usos domésticos tiene com o 

referencia el “consum o básico” o volumen de agua m ínimo que se 
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considera “suficiente para cubrir las necesidades ordinarias de naturaleza 

higiénica y sanitaria de una persona en un contexto social deter minado”. 

Este consumo básico se estima en 10 0 litros por persona  y dí a, más un m 3 

mensual adicional. Un segundo tram o afecta a los consum os que no 

superen los 200 lit ros por persona y  día y está gravado con un tipo 

impositivo aproxim adamente el doble del prim er tram o. Por últim o, una 

tercera cat egoría, muy penalizada, af ecta a los consum os superiores a los 

400 litros por persona y día,  con un canon cuatro veces superior al de los 

consumos básicos. Se proponen considerab les incentivos para el ahorro, de 

tal manera que se vaya  generando una actitud de consumo “suficiente y 

solidario”. 

 

Dentro de este apartado,  deseo m encionar el im portante papel de la m ujer 

en la gestión del agua , esp ecialmente en aquellos países en que el  

suministro y potabil ización de la m isma depende en buena  medida de la 

actividad fem enina. En la Agenda 21, de la Cum bre de la Tierra 

(Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Medio Am biente y el 

Desarrollo), celebrada en 1992,  ya se establecía: “Las comunidades locales 

deben participar en todas las fases de la gestión del agua, asegurando la 

plena i mplicación de la m ujer, tenie ndo en cuenta el papel crucial que 

desempeña en el suministro diario del agua, en su uso y en su gestión”. 

 

 

V. Breve retrospectiva y situación actual   

 

Al igual que sucede en la conserv ación y producción de ali mentos, el  

acceso al agua potable figura entre la s actividades primordiales desde el 

origen de los tiem pos, habiendo llega do hasta la actualidad alguno de los 
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mecanismos, artificios e in genios que la mente hum ana ha sido capaz de ir  

desarrollando para garantizar este consumo esencial para la vida. 

 

Los asentamientos humanos han elegi do siempre, lógicamente, posiciones 

cercanas  a ríos, lag os, acuífer os de fácil extracción... par a t ener de es ta 

manera una disponibilidad adecuada del “bien natural” que  representa el 

agua dulce. 
 
Poco a poco, se van de sarrollando los sistemas de  captación del agua 

subterránea (pozos y norias); sistemas  de recogida y acúm ulo (tejados y 

laderas para conservar el agua captada  en aljibes y otros de pósitos); los  

sistemas de conducción (canales, a cequias, acueductos, en un sist ema 

capilar que ha permitido al agua de lo s ríos y torrentes llegar a fertiliz ar 

distantes surcos, a lo largo de los siglos ; para desviar el a gua a los canales, 

los obstáculos en el curso de los ríos  son parciales (az udes) mientras que 

son totales cuando se desea regular totalmente los caudales (pantanos y 

embalses). He contem plado siem pre con adm iración los m últiples 

conocimientos y tecnología que per mitieron realizaciones tan im portantes 

como el acueducto de Segovia o la conducción de agua a Cartagena de 

Indias, las fuentes y acequias de La Alambra y el Generalife de Granada, 

que reflejan, al igual que los canal es de Tortosa, en el Bajo Ebro, el  

magisterio árabe en estas cuestiones. Hay, pues, una auté ntica “cultura del 

agua” que sigue siendo hoy sol ución y sigue inspirando soluc iones cara al 

futuro. En el Bajo Ebro, no  hace muchos años, en todas las casas existía la 

recogida de agua de lluvia en pozos situados debajo de las casas. 

 

El aprovechamiento del agua de lluvia, ha sido y seguirá siendo un aspecto 

clave de la lucha contra la sequía y la desertización.  En efecto, las  

comunidades rurales deben procurar, sobr e todo si se hall an situadas en  
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áreas de pluviom etría escasa, un aprovecham iento idóneo de las 

precipitaciones. Hace unos años se ha puesto en m archa un sistema 

denominado watersheds que perm ite una excele nte captación de agua y 

retención de la m isma por  medio de diques. Un watershed es un á rea  

limitada por líneas laterales de piedra , con una única salida situada en su 

punto más bajo, por la que sale el agua caída en la lluvia. Están dirigidos a 

regular los recursos que proceden de ésta, del suelo, de los bosques y los 

pastos. Se consigue una mejor utili zación del agua y del subsuelo,  al  

almacenarla en depósitos e impedir que se pierda. Se calcula que de este 

modo se recoge el 90% de l agua de lluvia que cae por las laderas de las 

montañas y que, de  otro m odo, se pierde sin poder ser aprovechada. 

Además, si el agua no se canaliza, arrastra consigo la capa de tierra fértil de 

la superficie y deja los cam pos estériles. Para detenerla, se construyen a lo  

largo de la montaña, en  todas direcciones y niveles, pequeños muros con  

roca tallada. Estos detienen parte del agua de la montaña y hacen que 

penetre en la tierra(3).   
 
Además de la recolección, acum ulo y captación de agua superficial o 

subterránea,  procedente de la lluvia o del deshielo, se ha ido 

perfeccionando en las últim as décadas el  sistem a de desalación de aguas  

marinas o salobre s.  Hoy constitu ye una técnica bien conocida y 

perfeccionada, cap az de alcanzar la producción de agua dulce de for ma 

segura, fiable y económ icamente acep table, sobre todo si la energía 

requerida puede proceder de fuente s renovables.  Se calcula que unos 150 

millones de personas beben hoy agua desalada en todo el mundo(14).  Es una 

forma de obtener agua que no de pende del clima y sin im pactos 

ambientales significativos. 
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Es especialm ente relevante la posib ilidad de conseguir desalación de 

grandes cantidades de agua  del m ar mediante el us o de energía term osolar 

(directamente o apli cada a la prod ucción del hidrógeno). D e este m odo 

podría contenerse e incluso contrarre starse plenamente la amenaza de  

desertificación del sur de España y convertirse en vergeles zonas áridas. Es 

en estos tipos de inversiones en los que un gran plan global de desarrollo y 

control del cambio climático debería, sin ulteriores demoras, concentrarse. 

 

De una u otra manera, el  abastecim iento de agua , constituye una de las 

prioridades locales, nacionales y m undiales, por lo que debería ocupar un 

lugar preferente en las acciones que, en el m arco de las Naciones Uni das, 

debe emprender la hum anidad urgentemente, com o la mejor alternativa 

para reemplazar el actual sistema económico. 

 

Como ya se ha indicado oportunamente,  los principales “destinos” del agua 

son:   

 

.  Agua y salud(2,4) 

. Agua y nutrición (2,4,7) 

. Agua y energía (2,4) 

. Agua e industria (2,4) 

 

 

VI.- Situación actual.  Crisis mundial 
 

Han sido num erosas las re ferencias al consumo cr eciente de recu rsos 

hídricos y a la necesida d de mejorar la gestión,  mediante las t écnicas 

agrícolas oport unas, la conducción adecua da y el uso solidario del agua.   

“Innovación para la sostenibilidad” es , precisamente, lo que pretende 
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introducir la “nueva cultu ra del agua”, de tal mane ra que su gestión l ocal, 

regional e internacional sea la adecuada  para poder garantizar a todos lo 

que, reconocido o no, constituye un derecho fundamental. 

 

Además de todos los dato s ya facilitados sobre los desafíos que presentan 

la situación actual y la previsible infl uencia del cambio clim ático, algunos 

nuevos datos pueden perm itir “aguzar” la creatividad y la im aginación con 

el fin de utilizar los conocimientos para anticiparnos, para diseñar desde 

este m omento las políticas, estrategias y tácticas a seguir.  Saber p ara 

prever, prever para prevenir.  La previsión es la mayor victoria y ésta es, a 

mi modo de ver, la más importante misión y el más espectacular resultado 

que se obtendrá de la EXPO 2008 de Zaragoza porque lo importante no e s 

el diagnóstico sino el tratam iento adecuado en el m omento oportuno.  Para 

ello es necesario cr ear “conciencia personal” en relaci ón al consumo de 

agua. Fomentar esta actitud es el gran reto de la “Tribuna del Agua”. 

 

Las disparidades act uales se aprecian  perfectamente en los datos de l a 

siguiente tabla: 

 

Agua- Consumo:  

    - en EEUU, 550 l. de agua por persona y día 

 - en Europa, 350 l. de agua por persona y día 

 - en España, 200 l. de agua por persona y día 

 - en países en desarrollo, 8-10 l. por persona y día. 
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Con el fin de distinguir adecuadamente entre la gestión de l  agua en zonas 

urbanas y rurales, ha tenido lugar, en Pekín, en el mes de noviem bre del 

año 2007 una im portante reunión a la qu e han acudido repre sentantes de 

gobiernos, abordando pri ncipalmente la  penuria en recursos hídricos de 

China, del m ismo modo que hacía tan sólo un m es se habían reunido en 

París para estudiar los distintos aspectos de la gestión del agua  en las zonas 

urbanas(18). En amb os casos son neces arias medidas concertadas, cuya 

adopción no adm ite demoras. Las prácti cas más equitativas y éticas de la 

gestión del agua deben te ner en cuenta, además d e las r ealidades socio-

económicas, las culturales, las q ue conforman los estilos de vida. Por ello, 

tanto los programas científicos naciona les como internacionales, pretenden 

establecer una fluida relación con las instancias de toma de decisión para 

que puedan beneficiarse de los más r ecientes progresos en el conocim iento 

y sus aplicaciones técnicas, para re sponder no sólo a las necesidades más  

acuciantes del presente sino, sobre todo, a las perspectivas futuras, hallando 

puntos de inflexión a las tendencias actuales. 

 

El papel regulador y de arbitraje del Sist ema de las Naciones Unidas está 

alcanzando -como suele suceder en las situaciones que  por su com plejidad 

e irreversibilidad potencial alarman al mundo en su conjunto- , un nuevo 

punto de encuentro global, más im plícito que explícito, porque sólo a 

escala global pueden solucionarse lo s problem as globales, que incluso 

podrían derivar en conflictos que, por cierto, no tienen com o protagonistas 

exclusivamente a los Est ados sino tam bién a grandes consorcios 

transnacionales. El negocio de las aguas m inerales em botelladas se ha 

transformado en uno de los más lucra tivos y de mayor expansión en el 

mundo, por lo que las m edidas planetarias no se dirigen exclusivam ente al 

sector público sino al sector privado. 
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En otra serie de intervenciones en relación al agua, en m i calidad de 

Director Gener al de la UNESCO,  abordé  los problem as de la 

desertificación y la  sequía; el agua  com o factor angular del desarrollo 

sostenible; y la sit uaciones de tens ión que podían ori ginarse por la 

disponibilidad de recursos hídricos(19). En todas ellas se pone de manifiesto 

la necesidad de un nue vo enfoque que aprovech e toda la inmensa 

experiencia acu mulada a lo largo de  los si glos, y al m ismo tiempo, 

incorpore los nuevos saberes y té cnicas sin dilación.  Utilizados 

sabiamente, se podrá hacer frente a los desafíos que actualmente tanto 

preocupan a la humanidad. 

 

VI. Papel de Europa 
 

Su papel c omo institución supranacional (Unión Europea) en relación a la 

gestión de  los recursos hí dricos se indi ca más adelante.  Aquí quie ro 

brevemente destacar  la especi al rele vancia de la actua ción de Europa en 

estos momentos de crisis y, por tanto, de grandes posibilidades de cambio.   

 

• Europa como faro mundial de democracia y valores éticos:   

 

Como en 1918 y 1945, es  especialm ente acucian te situar de nuevo 

los principios unive rsales en el centro del espírit u ciudadano y de 

quienes gobiernan en su nom bre, para que sea posible de este m odo 

la “solidaridad intelectual y mora l” que establece l a UNESCO en su  

Constitución (1945).  De este modo, con una ciudadanía global 

participativa, las dem ocracias serán sólidas y podrán ejercer 

plenamente el deber de anticip ación, ilum inando los cam inos del  

futuro de una humanidad que ha brá retom ado las riendas de su 

destino. 
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• Europa, gran iniciadora del cam bio desde una econom ía de guerra a 

una economía de desarrollo global:   

 

Del armamento, escudos antimisiles, misión a Marte…  

A  

Fuentes energéticas renovables 

Infraestructuras y vivienda 

Alimentación para todos (con incorporación del sistema nitrogená- 

sico, propio de las legum inosas, a las  raíces de las gramín eas; 

utilización adecuada de transgénicos). 

Transporte sostenible 

Cuidado del suelo (para incremento de la biomasa) y del mar. 

 

Es de este m odo como Europa tendría influencia real en el m undo ya que 

ayudaría a soluciona r temas que, agravados por la  globalización de un a 

economía de mercad o, afectan a países  como China e India, y a regiones 

como el sureste asiático y al continente africano, de modo particular.  Es en 

la medida en que Europa  sea brúj ula para disipar brumas  y trazar los 

rumbos del mañana, en la medida en que sea faro y torre de vigía, en la que 

habrá dado pleno cum plimiento a una responsabil idad que, por m uchos 

motivos, históricos y actuales, debe ejercer con diligencia. 

 

 

 

VII. Instituciones supranacionales 
 

• Naciones Unidas: como se expresa en la gráfica que se reproduce a 

continuación, el Sistema de las Naciones Unidas en su conjunto se ha  
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comprometido en el análisis en pr ofundidad de la situación presente 

y de las posibles sol uciones.  En las recomendaciones del segundo 

informe d e las Naciones Unid as, coordi nado por l a UNESCO (2) se  

abordan l os temas siguiente s: agua y pobreza; agua y medio 

ambiente; agua y gobern anza y “prudente optimismo ”.  Se subrayan 

tanto la necesidad pa ra la cooperación internacional como si se 

realizan los esfuerzos y se ponen en práctica las m edidas que el 

informe aconseja, los logros que para beneficio de todos podrá n 

derivarse.  El capítulo de recomend aciones se inicia con una frase de 

Bodhidharma, del siglo VI:  “Todos  c onocemos el cam ino, pero 

pocos lo recorremos”.  Está claro que, de ahora en adelante, debemos 

ser m uchos los que, progresivamente , n os adentremos en el  futuro 

por sendas basadas en el ri gor cientí fico y en pautas de una 

gobernación que, por su propia  naturaleza, no admite planteamientos 

parciales ni privilegios.  Destaco, a título de ejemplo, alguna de las 

“recomendaciones clave”:   

 

. Es preciso reconocer que el acceso al agua limpia es un derecho 

fundamental. 

 

. La pobreza sigue siendo el mayor problema que, también desde el 

punto de vista de los recursos hídricos, tiene planteado el mundo en 

la actualidad. La mejor gestión del agua implica a todos l os actores 

sociales y, muy en particular, a la sociedad civil, tanto en el sector 

público como privado, siendo neces ario el apoyo sin reservas de l a 

comunidad internacional. 
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. Es necesario comprender mejor los com plejos sistem as medio 

ambientales y el impacto que sobre ellos tiene la actividad hum ana.  

Sólo de este m odo seremos capaces de anticiparnos y mitigar los 

cambios ecológicos y las condiciones de vida que de ellos se derivan. 

 

. Debe reconocerse que tanto desde un punto de vist a sectorial como 

geográfico los problemas del agua y los desafíos que comportan no 

son independientes ni aislados. 

 

. Debemos comprender que el a gua se halla y m ueve en unos límites 

naturales que normalmente no corresponden a los administrativos en 

cuyo contexto las sociedades se organizan y dirigen. 

 

. La creciente demanda y el número de sectores y usuarios requieren 

una mayor sabidurí a y mejor gestión en la distribución de los 

recursos y una mayor eficiencia en su uso. 

 

. Es esen cial concentrar buena pa rte de nuestros esfuerzos en la 

gestión y buen gobierno de los recursos hídricos. 

 

Como ya he indicado, en la Estrat egia a Medio Plazo de la UNESCO (16) la 

coordinación de la s dist intas apor taciones de las organizaciones y 

programas del Sistema de las Naciones Unidas ocupa  un lugar destacado.  

Su programa hidrológico internacional (IHP), que la Organización vien e 

desarrollando desde  hace m uchos años, cobra, de  este m odo, singul ar 

relieve. 

 

En el mes de octubre del año 2006, má s de una veintena de organizaciones 

suscribieron en Madrid la Alianza por el Agua,  una iniciativa inspirada por 
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la Fundación Ecología y Desarrollo (E CODES).  Empresas, organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones colegiales, Expo Zaragoza 2008, la 

Oficina para los Objetivos del Milenio en España, etc. decidi eron, a través  

de la Alianza, “promover la solidaridad entre usuarios del agua de España y 

de Centroamérica, vinculando el a horro de agua de  los ciudadanos 

españoles a la solidaridad necesaria pa ra conseguir que se cumpl a la meta 

de la Alianza para que  5 m illones de centroamericanos m ás accedan de 

aquí al año 2015 a agua potable y saneamiento básico”. 

 

• Otras instituciones 

 

Unión Europea: La Carta Europea del Agua data del mes de mayo de 

1968. En ella ya se anunc iaban los principios básicos para la gestión 

adecuada del agua.  Las sucesi vas aportaciones de la Unión Europea 

para la adecuada d istribución y us o de los recursos hí dricos se 

describen con detalle en la Dir ectiva Marco del Agua en Catalunya 
(13).  La Directiva Marco de la Unión Europea, por la que se establece 

un marco co munitario de actuación en  el ám bito de la política d e 

aguas, fue decidida por el Parl amento Europeo en el año 2000 y 

aprobada por el Consejo unos meses más tarde (20). 

 

Es especialm ente relevante menciona r a est e respecto la Declaración  

Europea para una nueva Cultura del Agua, Madrid, febrero de 2005.   

 

 

VIII. Propuestas de futuro 
 

    En resumen, se basan en las siguientes: 
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• Gestión del agua(21,7) 

• Actitud ciudadana solidaria(13) 

• Ahorro(13) ): agrícola 

            industrial 

  urbano 

  doméstico 

• Compartir solidariamente(2) 

• Reciclaje(4,7,12) 

• Producción(7) 

• Fuentes de energía(2,20,21) 

• Investigación(2,7,20) 

 

Quiero mencionar, por últim o, la reciente Declaración “From Global 

Warning to Global Policy”, hecha por el Foro Político Mundial y el Club 

de Roma, en Turín, los días 28 y 29  de marzo de 2008,  por la que se 

subraya que todo l o que se relaciona con la producción, reci claje, justa 

distribución, gestión… del agua constituye, junto con la energía, uno de los 

principales desafíos históricos de la  humanidad, a los que se puede hacer 

frente mediante la cooperación científica y la vol untad polí tica a escala 

mundial. 

 

*   *   * 

 
La Expo Zaragoza 2008 abre un camino.  El agua debe permanecer, en 

buena medida “desde Zaragoza”, elemen to central de un futuro m ejor para 

la humanidad.  No se trata tan só lo de contribuir a un diagnóstico 

progresivamente actualizado de la situación sino de  aportar soluciones.  Y 
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estas soluciones existen porque la humanidad, gracias a su facultad 

creativa, puede.  Juntos, podemos.   
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	Al igual que sucede en la conservación y producción de alimentos, el acceso al agua potable figura entre las actividades primordiales desde el origen de los tiempos, habiendo llegado hasta la actualidad alguno de los mecanismos, artificios e ingenios que la mente humana ha sido capaz de ir desarrollando para garantizar este consumo esencial para la vida.
	Los asentamientos humanos han elegido siempre, lógicamente, posiciones cercanas  a ríos, lagos, acuíferos de fácil extracción... para tener de esta manera una disponibilidad adecuada del “bien natural” que representa el agua dulce.
	Poco a poco, se van desarrollando los sistemas de captación del agua subterránea (pozos y norias); sistemas de recogida y acúmulo (tejados y laderas para conservar el agua captada en aljibes y otros depósitos); los  sistemas de conducción (canales, acequias, acueductos, en un sistema capilar que ha permitido al agua de los ríos y torrentes llegar a fertilizar distantes surcos, a lo largo de los siglos; para desviar el agua a los canales, los obstáculos en el curso de los ríos son parciales (azudes) mientras que son totales cuando se desea regular totalmente los caudales (pantanos y embalses). He contemplado siempre con admiración los múltiples conocimientos y tecnología que permitieron realizaciones tan importantes como el acueducto de Segovia o la conducción de agua a Cartagena de Indias, las fuentes y acequias de La Alambra y el Generalife de Granada, que reflejan, al igual que los canales de Tortosa, en el Bajo Ebro, el magisterio árabe en estas cuestiones. Hay, pues, una auténtica “cultura del agua” que sigue siendo hoy solución y sigue inspirando soluciones cara al futuro. En el Bajo Ebro, no hace muchos años, en todas las casas existía la recogida de agua de lluvia en pozos situados debajo de las casas.
	El aprovechamiento del agua de lluvia, ha sido y seguirá siendo un aspecto clave de la lucha contra la sequía y la desertización. En efecto, las comunidades rurales deben procurar, sobre todo si se hallan situadas en áreas de pluviometría escasa, un aprovechamiento idóneo de las precipitaciones. Hace unos años se ha puesto en marcha un sistema denominado watersheds que permite una excelente captación de agua y retención de la misma por medio de diques. Un watershed es un área  limitada por líneas laterales de piedra, con una única salida situada en su punto más bajo, por la que sale el agua caída en la lluvia. Están dirigidos a regular los recursos que proceden de ésta, del suelo, de los bosques y los pastos. Se consigue una mejor utilización del agua y del subsuelo, al almacenarla en depósitos e impedir que se pierda. Se calcula que de este modo se recoge el 90% del agua de lluvia que cae por las laderas de las montañas y que, de otro modo, se pierde sin poder ser aprovechada. Además, si el agua no se canaliza, arrastra consigo la capa de tierra fértil de la superficie y deja los campos estériles. Para detenerla, se construyen a lo largo de la montaña, en todas direcciones y niveles, pequeños muros con roca tallada. Estos detienen parte del agua de la montaña y hacen que penetre en la tierra(3).  

