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A menudo escuchamos frases que por lugar común, 
realmente no tienen al parecer, mayor impacto ni en 
nuestra actividad conciente ni inconciente: “cuidemos 
el vital líquido, el recurso, el precioso líquido”, “el agua 
se está acabando”, “Amanda ciérrale”1 , “gota a gota, el 
agua se agota”. Las campañas de difusión en medios de 
comunicación, no fueron suficientes para concientizar a 
la población mexicana sobre la seria problemática del 
agua, pero éstas por sí solas, tampoco tendrían por qué 
haberlo logrado.

Veinte años después de la campaña “más sonada” en 
México en torno al cuidado del agua, aquella cuya frase 
memorable fue el “ciérrale”2 , y de alertar sobre “el pro-
blema del agua”, la gente no le ha cerrado, el cuidado 
del agua no parece estar entre sus prioridades y cada 
año se extrae más agua para usar en la agricultura, la 
industria y en nuestros hogares, en detrimento de cuencas 
y acuíferos.

Ante este hecho, la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), ha dirigido esfuerzos en los últimos tres años, 

en promover la Cultura del Agua, desde una 
perspectiva conciliadora, participativa, de 
responsabilidad compartida y con el claro 
objetivo de generar nuevas actitudes y 
acciones para el aprovechamiento del 
agua y su pago justo en el corto, mediano 

y largo plazo.

En ese marco, se localizan, tanto acciones de difusión a 
nivel de medios masivos, a través de campañas integrales, 
como el establecimiento de programas institucionales para 
promover la participación social y su capacitación en la 
aplicación de acciones que fomenten la conservación y 
preservación del vital recurso.

En la actual administración, el Gobierno Federal ha 
definido el agua como un elemento estratégico y de se-
guridad nacional, considerando que su disponibilidad es 
una condición mínima para mejorar la calidad de vida de 
la población. El agua permite la vida y de su buen uso 
depende el desarrollo de la gran mayoría de las comuni-
dades del mundo.

A diferencia de otros recursos naturales, el agua es un 
recurso finito. Cada año se extrae más agua al tiempo que 
la población crece rápidamente. Resulta obvio que a más 
gente, menos agua, sin embargo este razonamiento no 
se ha generalizado, en mucho, por que la gente no tiene 
la información suficiente, y no conoce la realidad hídrica 
no digamos del país, sino del lugar donde vive.

1 Comisión Nacional del Agua/Consejo Consultivo 
del Agua, 1983.
 2 A fines de 2003, la SEMARNAT llevó a cabo una encuesta sectorial, 
cuyos resultados señalan que el grado de recordación publicitaria entre 
las campañas de todo el sector,  es mayor en los temas de la basura y el 
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Hace 50 años, México tenía alrededor de 11,500 me-
tros cúbicos anuales por habitante al día; Hoy tenemos            
solamente 4,300. Esto significa que en 50 años se ha 
reducido a más del doble la disponibilidad de agua por 
habitante, situación que hace imperativo generar concien-
cia sobre la necesidad de cuidarla y usarla de una forma 
más eficiente.

En este sentido, quienes estamos involucrados directa o 
indirectamente en la gestión del agua, necesitamos comu-
nicar la realidad del recurso para provocar un cambio de 
actitud y la toma de conciencia del verdadero valor del agua. 
La Cultura del Agua conlleva información, conocimiento y 
reconocimiento sobre el agua, sólo así se podrán enfren-
tar los retos que existen en el manejo sustentable de los 
recursos hídricos del país, para asegurar la provisión del 
vital líquido a las generaciones futuras.

Asume la responsabilidad que te toca….
A fin de dar continuidad, pero sobre todo, permanencia a 
las actividades de comunicación,  en el 2004 la CONAGUA 
desarrolló la campaña “a donde va el agua, va la vida”, 
con el objetivo de fomentar conciencia de que si la des-
perdiciamos, estamos también dejando ir el único recurso 
que realmente necesitamos para vivir.

Además de colocar los promocionales en medios de co-
municación tradicionales como la radio y televisión, fueron 
utilizados otros medios alternativos como parabuses, tar-
jetas telefónicas, espectaculares y calcomanías, para lo 
cual se contó con el apoyo de cerca de 118 patrocinadores 
entre Gobiernos Estatales, y organismos operadores de 
agua.

Estos, constituyeron los primeros frutos de la participación 
y responsabilidad compartida desde diversos ámbitos 
de gobierno, la sociedad y la iniciativa privada en la pro-
moción de campañas. Por mencionar algunos ejemplos, 
Liconsa, colaboró con la difusión de nueve mil posters en 
lecherías y la Cámara Nacional de Auto Transporte de 
Pasaje y Turismo, transmitió un cine minuto a través de 
autobuses foráneos, así como varias empresas colocaron 
la calcomanía de la campaña en sus productos.

Con este antecedente, a partir del mes de agosto del 
año en curso, la CONAGUA inició el lanzamiento de una 
campaña integral enfocada al valor económico del agua, 
a través de la cual se busca sensibilizar a los diferentes 
actores de la sociedad para que asuman su responsa-

bilidad en la preservación 
del recurso, pero también 
en su aprovechamiento y 
pago justo.
La campaña responde a 
una estrategia de marke-
ting social, propositiva, que 
busca impactar a través de 
diversos datos e imágenes, 
para llamar a la partici-
pación de todos. “Asume 
la responsabilidad que te 
toca: cuidarla, pagarla, co-
brarla o legislar a su favor”, 
es el mensaje final en los 
diversos productos que se-
rán difundidos entre el mes 
de agosto y septiembre, a 
través de medios de co-
municación masiva como 
cine, radio y televisión3 , así 
como en medios alternati-
vos como espectaculares, 
colocados en ciudades que 
presentan en mayor medi-
da problemas de servicios 
y escasez de agua.

Los mensajes también bus-
can decirle a la gente que 
el agua cuesta, y cuesta 
mucho llevarla hasta los 
hogares, y que para que los 
organismos operadores de 
agua cuenten con mayor 
capacidad para mejorar 
la cobertura y calidad de 
los servicios, se requiere 
captar recursos a través del 
pago justo por el agua, esto 
es, el valor del proceso de 
llevar esa agua, desde su 
fuente, hasta el usuario 
final en condiciones de ser 
consumida. 

A nivel nacional, en prome-
dio, cada metro cúbico de 
agua tiene un costo, tan 
solo de transportación y sa-
neamiento de entre $5.00 
y $ 7.00 por metro cúbico. 
Sin embargo, la recauda-
ción promedio nacional es 
de $1.70 por metro cúbico, 
lo que representa tan solo 
un 30 % de los costos de 
proveerla4 . 

 3 La campaña cultura del agua en su versión: Valor económico del agua, 
contempla un spot –cineminuto- que será difundido en 273 de las más 
importantes salas cinematográficas del país Este mismo se difundirá en 
autobuses foráneos, mediante la concertación con la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Pasaje y Turismo. En radio y televisión, también 
serán difundidos diversos mensajes, a través de tiempos oficiales de 
Estado, así como de los sistemas de radio y televisión, con apoyo de 
los gobiernos de los estados. Adicionalmente se difundirán cápsulas 
informativas en 35 ciudades importantes a través de 170 emisoras, así 
como en diferentes cadenas de supermercados (radio en el super).
 4 Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, CONA-
GUA, 1995.
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El efecto más visible del 
déficit económico entre lo 
que cuesta llevar el agua y 
lo que se recupera del cos-
to, se refleja mayormente 
en la falta de un adecuado 
mantenimiento al sistema 
de agua. Esto genera un 
terrible círculo vicioso, tanto 
social como económico. 

Al no haber un adecuado 
mantenimiento, se pre-
sentan fallas en el sistema 
que impiden que el agua 
llegue a los hogares con 
la regularidad requerida. 
Asimismo, se producen 
con mayor frecuencia fu-
gas de agua que provocan 
pérdidas importantes y en 
consecuencia mayor es-
casez, lo que incrementa 
el costo económico real 
de cada metro cúbico que 
efectivamente logra llegar 
a los consumidores. 

Sin embargo, uno de los 
efectos más perniciosos de 
la falta de reconocimiento 
del valor real del agua es 
la invitación al desperdicio. 
En la medida que el agua 
se considera de poco valor, 
es decir, que no afecta sig-
nificativamente el bolsillo, 
los consumidores tienden 
a desperdiciarla a través 
del descuido, como no re-
parar goteras, o con usos 
inadecuados como regar 
la calle con agua potable, 
mientras que, por falta de 
recursos en el sistema, 
otros pobladores, en zonas 
marginadas, no tienen ac-
ceso al agua y tienen que 
caminar kilómetros durante 
horas para acceder a unos 
cuantos litros para su sub-
sistencia y pagar cerca de 
hasta diez veces más por 
el recurso. 

Lo anterior, nos hace ver 
que la falta de reconoci-
miento del valor económico 
del agua y su correspon-
diente pago a través de 

tarifas justas, termina por producir mayores daños a la 
población que se pretende beneficiar con precios artifi-
cialmente bajos. Por ello, es fundamental que todos los 
actores, desde la autoridad y los operadores del recurso, 
hasta los consumidores finales tomen conciencia y asu-
man la responsabilidad de que se paguen tarifas de agua 
que reflejen su valor económico real.

Espacios de participación social
Si bien las campañas de difusión han sido un valioso 
instrumento para sensibilizar, concientizar e incidir en 
la actitud y comportamiento de la población en general 
hacia una Cultura del Agua, existen otros mecanismos 
institucionales para promover la participación social y su 
capacitación en la aplicación de acciones que fomenten 
la conservación y preservación del vital recurso.

A partir del año 2003, la Comisión Nacional del Agua, 
los gobiernos estatales y municipales, establecieron el 
compromiso de lograr la instalación de los Espacios de 
Cultura del Agua (ECA) en todos los municipios del país 
y con ello la formación de equipos multidisciplinarios de 
promotores sociales y su perseverante participación, 
mediante la colaboración de los centros educativos y 
comunitarios5 .

A través de ellos, se llevan a cabo pláticas escolares y 
comunitarias, además de la campaña permanente deno-
minada “pinta de bardas”, que inicio en 1996 bajo el nom-
bre de “mil bardas”, la cual consiste en plasmar mensajes, 
tanto en español como en lenguas indígenas acerca de la 
prevención y control de la contaminación del agua, para 
que tenga la calidad adecuada para el consumo humano 
y disminuir el índice de enfermedades de origen hídrico, 
así como promover su uso eficiente y racional.
 
Hasta el presente año se han inaugurado y se encuentran 
operando 108 Espacios, que se ubican en el edificio del 
ayuntamiento, el DIF o en algún área que el municipio 
destine. En comunidades o regiones que no tienen la 
facilidad de instalar un espacio con el equipamiento que 
se requiere, la CONAGUA cuenta con unidades móviles 
de cultura del agua, en cada una de sus 13 Gerencias 
Regionales y brinda apoyo en la formación de los respon-
sables de los Espacios, proporcionando material didáctico 
y lúdico que les permita desarrollar sus actividades6 . 

5 Las acciones de cultura del agua se desarrollan desde el interior de 
la Comisión Nacional del Agua en sus diversas gerencias estatales y 
regionales así como a través de la suscripción de documentos deno-
minados Anexos de ejecución y Anexos Técnicos con los gobiernos 
estatales, derivados de Acuerdos de Coordinación,  celebrados entre el 
Ejecutivo Federal, por conducto de  la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión y los representantes de los 
Ejecutivos de los estados libres y soberanos,. Dichos Acuerdos tiene el 
propósito de impulsar el federalismo, mediante la conjunción de acciones 
y la descentralización de programas a cada una de las entidades, así 
como fomentar el desarrollo regional. Estas acciones se enmarcan en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Nacional 
Hidráulico para el mismo periodo.

 6 Gerencia de Cultura del Agua, CONAGUA, 2005.
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 7 Dicha guía está respaldada por cientos de educadores y especialistas 
en recursos hidráulicos en el mundo y por nueve talleres piloto, que se 
llevaron a cabo en seis estados de la República, en donde participaron 
“255 asistentes, entre maestros, educadores no formales, especialistas 
y administradores del recurso”. El proyecto internacional que le da vida, 
fue “establecido en 1984 por la Comisión Estatal del Agua de Dakota 
del Norte llegó a ser un proyecto nacional con apoyo de la Oficina de 
Reclamaciones del Departamento del Interior de los Estados Unidos 
(US Bureau of reclamations), del Consejo para la Educación Ambiental 
(Council por Environmental Education) y de la Universidad de Montana” 
P. i. Guía Encaucemos el Agua.

En coordinación con las dependencias estatales y mu-
nicipales, realiza foros, desfiles, concursos infantiles 
etc., de acuerdo a las efemérides relativas al cuidado 
del medio ambiente, como el Día Mundial del Agua, 
entre otros. Asimismo, ha convocado dos reuniones 
nacionales en la que se han dado cita municipios e 
instituciones relacionadas con el manejo del recurso 
agua en todo el país, la primera de ellas en la ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, en 2003 y la segunda en Boca 
del Río, Veracruz, en 2004.

Modificar los hábitos y costumbres en torno al uso del 
agua no es una tarea fácil, particularmente para las 
generaciones de adultos, por ello es fundamental sem-
brar esa semilla en las nuevas generaciones, por ello, 
se trabaja conjuntamente con instituciones educativas 
y organismos no gubernamentales interesados en el 
cuidado del recurso, en el diseño de materiales didác-
ticos para la difusión de cultura del agua.

Esto ha permitido generar materiales interactivos dirigi-
dos a niños que contienen  datos sencillos que reflejan la 
realidad del agua en el mundo y en nuestro país, como 
¿Cuántas Cuencas Cuentas? dirigido al conocimiento 
de las divisiones territoriales naturales que compren-
den a los principales cuerpos de agua de nuestro país 
(ríos, lagos, lagunas), desarrollado conjuntamente con 
el Papalote Museo del Niño. 

Adicionalmente, con la participación de algunos gobier-
nos estatales y con el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua,  inició en 1999 la adaptación al contexto 
mexicano del “Programa Internacional El Curso del 
Agua y del Proyecto WET Internacional, mismo que se 
convirtió en la Guía “Encaucemos el Agua”7 , que abarca 
propuestas de actividades para educación formal y no 
formal, desde el nivel preescolar hasta preparatoria.

Estas y otras actividades han permitido introducir a la 
población en comprensión de la importancia de cuidar el 
recurso, de pagar el suministro, de evitar enfermedades 
de origen hídrico y de hacer un uso racional del mismo. 
Asimismo, cada vez más, los actores involucrados en 
la gestión y administración de los recursos hídricos, 
participan en acciones de difusión, información y capa-
citación, tendientes a sensibilizar y concienciar sobre 
la importancia del agua.

En este contexto, la Cultura del Agua deberá transfor-
marse en una práctica cotidiana para los mexicanos. 
La conciencia del cuidado del agua debe ser tan 
vital como el respirar, pero mientras eso ocurre, se 
requiere del arduo trabajo y compromiso de todos los 
que participamos, desde el gobierno o cualquier otro 
espacio de acción, para continuar impulsando esta 
transformación
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