
Agua y cultura 
Secundaria. El cómo se vive la presencia del agua es un hecho cultural 
 

  
http://www.observatori.org/paula/ 

Cuadro  

A nivel internacional es posible identificar dos tipos de enfoques sobre el agua. 

 
Visión 1 

 
Visión 2 

Satisfacción de las necesidades básicas de agua
El agua no debe considerada como una mercancía 
ya que constituye un patrimonio común de la 
humanidad 

Utilización mas eficiente del agua sin afectar la 
seguridad alimentaría 

El agua es un derecho fundamental humano y de 
todo ser viviente 

Distribución mas equitativa del recurso, usos con 
mayor valor y mas eficientes El agua debe utilizarse de forma sustentable 

Protección de los ecosistemas acuáticos, 
ordenación sostenible de los recursos hídricos 
(GIRH) 

La resistencia a su tratamiento como una mercancía 
y por lo tanto a su privatización; 

Promoción de la cooperación entre países en 
cuencas transfronterizas El agua debe mantenerse en el domino publico 

Consideración y administración de los riesgos Las políticas deben asegurar la equidad y la 
participación 

Valoración del agua, reconocimiento del costo 
total 

Los servicios del agua privatizados deben retornar al 
dominio público 

Gestión basada en la información y el 
conocimiento científico, innovaciones 
tecnológicas 

 

Participación y dialogo de los diferentes partes  
Participación privada en las inversiones 
necesarias  

Fortalecimiento de las capacidades del estado 
como ente regulador del mercado  

 
Visiones mundiales sobre el agua y políticas hídricas: 
http://www.aguabolivia.org/situacionaguaX/VisionesMundialesyPoliticasAgua.htm 

Ejercicio 

En cada una de las siguientes frases, coloca el número de la visión del cuadro que crees que le 
corresponde. Una misma frase puede corresponder a las dos visiones.  

• La finalidad es compartir de forma solidaria un recurso que constituye patrimonio de la 
humanidad.  

• La solución pasa por establecer redes o coaliciones de cooperación a nivel internacional.  
• Es necesario garantizar la seguridad hídrica basada en la gestión del agua como un bien escaso 

con valor principalmente económico  
• La crisis hidráulica requiere inversión privada. 


