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Actualmente, los expertos estiman que en nuestro planeta 
más de 1,000 millones de habitantes no tienen acceso al 
suministro de agua apta para el consumo humano y 1,700 
millones carecen de agua con saneamiento adecuado 
y que alrededor de 30,000 personas mueren todos los 
días por el agua contaminada y las ínfimas condiciones 
sanitarias. En nuestro país, cerca de 12 millones de 
personas carecen de agua potable y 24 millones de 
alcantarillado.

En 1950, la disponibilidad natural promedio de agua por 
habitante en México era de más de 11,000 m3; sin embar-
go, por el enorme desperdicio, la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos, la contaminación y el mal manejo que 
hemos hecho del recurso, 50 años después disponemos 
únicamente de 4,800 m3, y ahora nos encontramos entre 
los países con disponibilidad natural promedio baja.

No obstante lo anterior, la crisis del agua continúa em-
peorando a pesar de los esfuerzos que se han hecho. 
De continuar esta misma tendencia en muy pocos años 
la situación se tornará crítica, por lo que es indispensa-
ble que toda la población tome conciencia de la gran 
amenaza que representa la falta del preciado líquido y, 

más aún, que adopte de manera permanente una Nueva 
Cultura del Agua. 

Todos, absolutamente todos, necesitamos el agua para vi-
vir, para crecer y desarrollarnos como individuos, como co-
munidad, como región y como país. Ante el grave problema 
que representa la posibilidad de su escasez no podemos 
quedarnos sentados, esperando a ver si llueve.

Para tener agua en cantidad y de calidad, existen dos 
caminos posibles: explotar y sobreexplotar más mantos 
acuíferos —con el consiguiente riesgo de sacrificar los 
derechos y hasta la vida de las generaciones futuras, 
así como de acrecentar las injusticias sociales— o dirigir 
todos los esfuerzos a aprender a conservar el agua de 
que disponemos actualmente; y este último camino pa-
rece ser el más justo.
Así, es indispensable que la población y todos los secto-
res de la sociedad asumamos el compromiso de cambiar 
nuestras percepciones, actitudes y conductas para hacer 
un uso responsable del agua y que realicemos un esfuer-
zo consciente y sostenido por llevar a cabo un cambio 
estratégico y crear una Nueva Cultura del Agua.
Esta Nueva Cultura del Agua está basada en los prin-
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cipios siguientes:

•  Tener la convicción de que el 
agua es un bien social y eco-
nómico imprescindible, y que 
el extraerla y hacerla llegar a 
todos los hogares, las indus-
trias y el campo representa un 
elevado costo.
•  Adquirir conciencia de que 
es un recurso escaso, finito y 
vulnerable cuya conservación 
está en peligro;
•  Motivar a los usuarios, que somos 
todos, a contribuir en la solución 
de los problemas, con acciones 
y medidas que estén a nuestro 
alcance, y
• Que cada usuario conozca la for-
ma específica como debe y puede 
participar y asuma la responsabili-
dad que le corresponde.

Para informar y crear concien-
cia entre la población sobre 
los problemas del agua, 
promover su participación en 
la solución de esos proble-
mas, modificar sus hábitos y 
costumbres cuando utiliza el 
agua e impulsar la adopción 
de esta Nueva Cultura del 
Agua que tanto necesitamos, 
el Consejo Consultivo del Agua, 
A.C., ha puesto en práctica des-
de diciembre de 2004 una cam-
paña de carácter educativo que 
propicie y coadyuve a lograr un uso 
racional y un manejo sustentable del 
agua en México.

El primer esfuerzo de la campaña so- bre 
la Cultura del Agua consiste en la distri- bución de una 
serie de calcomanías cuyo mensaje visual y escrito es una 
invitación a reflexionar acerca del desperdicio del agua y 
su costo, las cuales se colocaron en los WC, mingitorios 
y lavabos de sanitarios de diversos sitios públicos.

Otra de las acciones que ha logrado capturar la atención 
de muchos ciudadanos es la circulación de un camión de 
valores que transporta garrafones de agua y es escoltado 
por un grupo de guardias que cuidan la valiosa carga y 
reparten folletos informativos sobre la situación y el cui-
dado del agua. 

Asimismo, en algunos camellones y jardines de la ciudad 
en los que es notable el problema de la escasez de agua, 
se instalaron letreros que simulan a los que se utilizan 
para anunciar el patrocinio del cuidado y mantenimiento 

de áreas verdes por alguna em-
presa, sólo que, en este caso, el 
patrocinio corre a cargo de todos 
los que, de una u otra forma, 
desperdician el agua.

Como un paso más en el desa-
rrollo de la campaña, se montó 
la exposición futurista titulada 
“Museo del Agua”. Esta ex-
posición invita a imaginar que 

estamos en el año 2015 y que 
el vital líquido se ha agotado, 
por lo que los objetos que hoy 

se utilizan para su uso y hasta su 
desperdicio caen en desuso con-
virtiéndose en meros objetos de 

museo, de tal forma que podemos 
apreciar en vitrinas con fichas ex-
plicativas objetos como: manguera 

de plástico, patito de hule, flotador 
para alberca, cubeta, etc. 

Adicionalmente se están instalando 
en diferentes delegaciones y espacios 
públicos unas llaves de agua que pa-
recen inalcanzables con una altura 
de 6 mts. y una placa que dice: “Si 
sigues desperdiciando el agua, así 
de difícil va ser abrir la llave dentro 
de 10 años”, con lo cual se busca 
hacer alusión a lo difícil que será 
obtener el agua en muy pocos 
años.

La campaña inició su difusión 
en la ciudad de México y el 
área metropolitana y, próxi-

mamente se llevarán algunas de 
estas actividades y materiales a las princi-

pales ciudades del país.

El Consejo Consultivo del Agua A.C. es un organismo 
ciudadano e independiente constituido como asociación 
civil en marzo de 2000. Está integrado por personas e 
instituciones con alto grado de reconocimiento y vocación 
altruista de los sectores académico, económico y social 
en México, todos ellos sensibles a los problemas relacio-
nados con el agua y la necesidad de resolverlos.

Para conocer más acerca de la situación del agua en 
nuestro país, sobre las acciones prácticas que se pueden 
poner en marcha para cuidar el agua o sobre las activi-
dades del Consejo Consultivo del Agua, A.C., se pueden 
visitar las siguientes direcciones de internet: www.aguas.
org.mx / www.cuidaelagua.org




