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FICHA 4: EL AGUA Y LA HUMANIDAD 
 
 
 

 

 

 

El ser humano, desde su aparición, orienta sus 

actividades alrededor de los ríos, manantiales  y lagunas 

e instintivamente seleccionó las fuentes que los 

animales habían escogido como buenas. Fue allí donde 

se constituyeron los primeros núcleos humanos, ya que 

entendieron desde entonces que el agua establece el 

soporte necesario y suficiente de esperanza de vida 

para la humanidad. Para los biólogos, la vida se originó 

en los mares y según la biblia: ‘‘El espíritu de Dios se 

movía en las aguas’’.  

 

El agua no es propiedad exclusiva del ser humano, ya 

que es utilizada por otras formas de vida. Se considera 

como el solvente universal por excelencia porque 

prácticamente todas las sustancias que existen en la 

naturaleza se disuelven en ella. Por esa condición se 

hace más vulnerable a la contaminación. 

  

Como estamos conscientes de esto, debemos cuidarla más.  

 

 Las actividades humanas han llevado el agua (en muchos lugares del 

mundo) a su degradación, lo que puede continuar así,  sabiendo, sobre 

todo, que esto atenta contra la vida de todos los seres en la naturaleza. 

 

 

 

 

No echemos desperdicios de ningún tipo a los ríos, porque esto nos puede 

llevar a todos a la muerte. 



 

 A finales del siglo XVII, Louis Pasteur y otros científicos descubrieron que en 

las aguas había bacterias causantes de enfermedades. A partir de ese 

descubrimiento importante, en muchos 

países se realizaron diversos trabajos 

encaminados a analizar las aguas y a buscar 

tecnologías y alternativas que condujeran a 

su tratamiento, de manera tal, que se lograra 

la eliminación de las impurezas que venían 

de los excrementos humanos,  la basura, los 

aceites, químicos, tóxicos, entre otros. ¡Estos 

tratamientos nos cuestan mucho! ¡Qué tal si 

evitamos tirarle todo eso al agua! 

 

 

 Después de estos descubrimientos 

aumentaron las construcciones de 

acueductos para el abastecimiento de agua 

potable, los alcantarillados sanitarios, las plantas de tratamiento de agua 

potable y aguas residuales para la depuración y descarga con un nivel de 

tratamiento a los ríos, que son al 

mismo tiempo, fuentes de agua 

para bañarse, recrearse, 

navegar, pescar, mejorar los 

frutos y hasta para tomar. Si las 

aguas que conducimos a los ríos 

no las tratamos, estamos 

propiciando la propagación de 

las enfermedades de origen 

hídrico, que  constituyen la 

principal causa de muerte en los 

países en desarrollo (como el nuestro) esencialmente de mujeres 

gestantes, niñas, niños, lactantes, personas enfermas y envejecientes, por 

las mayores condiciones de vulnerabilidad y exposición a factores de 

riesgo en que se encuentran.  
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