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Agua y Tierra: fuentes de vida y no mercancía 

PROYECTO CONTINENTAL 



 

El Proyecto Continental, nace de la iniciativa de Mi-
sión 21 de poder incluir en las mesas de contrapartes 
el tema del agua y la tierra como elementos funda-
mentales para la vida y que no son mercancía.  

Éste propósito conduce a la necesidad de desarrollar 
al interior de cada Mesa, diferentes procesos, tanto 
de: recopilación de información, sistematización y la 
realización de talleres orientados al fortalecimiento de 
capacidades en el entendimiento de tan álgidos pro-
blemas. 

Por ello, en cada Mesa empezará un proceso de sensi-
bilización efectiva que debería ser incorporada a la 
tarea diaria y en todas sus actividades, ya que el tema 
del agua y la tierra se convierten en el eje central de la 
vida y nos presenta la oportunidad de problematizar 
para unificar criterios y opiniones. 

El tema de escases de la tierra y el agua que incluso 
generan conflictos  internos entre los pueblos, nos 
debe llevar al plano de la búsqueda de soluciones, que 

permita plantear políticas públicas que organice y or-
dene el uso eficiente de tan valiosos recursos, que se 
oriente a una demanda real y necesaria, dando priori-
dad al uso de los recursos como elementos funda-
mentales para garantizar la vida en nuestro planeta. 

Las diferentes ópticas de cada Mesa será el matiz ne-

cesario y fundamental para darle vitalidad a la revista 

que espera una participación activa como muestra de 

nuestra preocupación por cautelar la vida y la salud 

de los seres vivos.  
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En el evangelio de San Mateo, que 

hacen alusión al comportamiento del 

Dios el Padre como pauta para los 

emprendimientos humanos que deman-

dan una interacción superadora de 

conflictos, dice: “Pues yo les digo: 

Amen a sus enemigos, oren por sus 

perseguidores. Así serán hijos de su 

Padre del cielo, que hace salir su sol 

sobre malos y buenos y hace llover so-

bre justos e injustos”. (5,44-45 BNP) 

El sol y la lluvia (agua) son signos de 

la realidad última (de su voluntad) 

auspiciadora de vida de todos los seres 

humanos con independencia de las dis-

tancias sociales, culturales, económicas, 

morales, etc.; que hubiera entre ellos y 

ellas y entre Dios y ellos y ellas.  

En las palabras de Jesús se puede sen-

tir que esta situación de “indigencia” 

es al mismo tiempo una situación de 

conflicto palpable, tanto en el plano 

horizontal como en el plano vertical. 

Las relaciones interpersonales son des-

critas por Jesús en términos de duali-

dad en conflicto. Habla de prójimos y 

enemigos, de buenos y malos, de justos 

e injustos.  

De ello, hace una inferencia, si Dios 

no niega los recursos indispensables 

para la vida material, los seres huma-

nos, a la manera de Dios su Padre, no 

deben negar los recursos indispensables 

para la convivencia humana y el desa-

rrollo de emprendimientos comunitarios 

en atención a las necesidades concretas: 

el amor y la oración por los sujetos en 

conflicto.  

El agua: Una lectura teológica para un diálogo intercultural en 
tiempos de globalización. 
Resumen de la Ponencia del Ps. Manuel Obeso 
Iglesia Luterana Evangélica Peruana 
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1. El agua como una fuente generadora de la vida 

Una primera mirada entonces es al agua como fuente generadora de la vida. Para 

esta mirada rápida nos vamos al Primer Testamento (Gen 1, 1-2) en donde nos 

apoyamos para sostener que el agua, ese insondable mar primordial, es una inmensa 

matriz donde se incubó y se gestó la vida. 

Hablando de lo realmente concreto, todas las vidas posibles que hoy existen, además 

de originarse, tienen un altísimo porcentaje de agua en su composición. Esta consta-

tación ha conducido a la conclusión de que sin agua es imposible cualquier desarro-

llo de vida así como su continuidad y perpetuación. Tanto así, que nos animamos a 

tomar por verdadera la frase: “sin amor es posible vivir, sin agua es imposible”.  

Huarisca - Perú 

Reservorio - Perú 



 

2. El agua una donación para la organización de la vida 

Segunda mirada. Así como veíamos que la pacarina en la cultura 

andina es una referencia de identidad y articuladora de la comuni-

dad, en la Biblia también encontramos ese mismo trámite. El agua 

es fuente de vida, eje articulador de la comunidad y referencia para 

la constitución y empoderamiento de los liderazgos. 

Los patriarcas son un precioso ejemplo de cómo el desarrollo de la 

comunidad y su bienestar  estaba en directa relación con el acceso a 

las fuentes de agua. Podemos seguir su itinerario histórico inventa-

riando las fuentes de agua. Su permanencia en determinado lugar 

dependía del hallazgo y el cuidado de las fuentes de agua, pero tam-

bién de la capacidad  de diálogo y de negociación para superar las 

situaciones de conflicto por el acceso al agua.  
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3. El agua una mercancía con patente sagrada.  

Tercera mirada. Vivimos hoy, la época de la rapidez y de la 

instantaneidad del acceso al éxito, al placer, a la satisfacción, a 

la posesión, a libre disposición de bienes y servicios. La rapidez 

con que pasan las cosas de las manos del productor al consumi-

dor es impresionante. El gusto/necesidad y la satisfacción están 

a la distancia del mágico chasquido de dedos.  

El mercado da la sensación de haber desplazado a la naturale-

za en su “función” de una despensa de bienes (y servicios) supe-

rior, con una “aura” de inagotabilidad e infinitud. Allí, no 

solo hay pan sino que hay pan para todos los gustos-

necesidades. El mercado aparece como dispensador de este acon-

tecimiento mágico que compite con el providencialismo milagro-

so relacionado con la naturaleza. 

Todo lo que se puede imaginar y desear, lo “tiene” y lo ofrece el 

mercado. Si no lo ofrece es que no existe. El mercado se sostie-

ne en la pretensión de satisfacer “todas” las necesidades/gustos 

existentes. Y, por si esto no fuera suficiente,  se toma el trabajo 

de “crear” nuevas necesidades/gustos que desatan una vorágine 

incontenible de consumo.  

Las fuentes de aguas eran de todos y todas. Las pacarinas 

eran nuestras y nosotros y nosotras pertenecíamos a ellas. Hoy 

la patente sagrada ha cambiado el escenario, pues, es un regis-

tro de apropiación de aquello que nos pertenecía a todos y to-

das. El sistemático despojo de nuestros bienes se ha venido con-

sumando a ojos vistas y es increíble la poca fuerza que tenga-

mos para realizar algo que quebrara la inercia en la que he-

mos caído.  

El agua ya no pertenece a todos y todas por ser un bien común. 

La privatización está en marcha. Ahora pertenece a quien la 

han patentado.  Es un bien común de quienes pueden adqui-

rirla. 

Valle Cunas - Perú 

Copca - Perú 



 

Como agenda para su exposición tocó los siguientes temas: 

1. Agua – características de un recurso renovable pero escaso 

2. Situación actual del Agua en el Perú y el caso de la ciudad de Lima 

3. Recomendaciones 

4. El Proyecto LiWa (Lima-Water) 
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Características del Recurso hídrico 

Total recurso hídrico mundial: 1.4 Mill. km3 

Agua salada: 97,6 % 

Agua dulce: 2,4 % 

Glaciares: 1,89% 

Aguas subterráneas: 0,5% 

Agua superficial:0,01%(lagos, humedales, ríos)  

El agua - un recurso invalorable  
Ponencia del Ing. Christián León 
del Proyecto Water Lima 

Vertiente Atlántico: 
30 % de la población 
97,7 % del Agua 

Lago Titicaca: 
5 % de la población 

0,5 % del Agua 

Vertiente Pacífico: 
65 % de la población 

1,8 % del Agua 

 Gestión integrada y sostenible del recurso hídrico 

 Anticipar y resolver conflictos 

 Defensoría del Pueblo, mayo 2011:  

227 conflictos sociales en el Perú, de ellos 117 

(51,5%) son conflictos socio-ambientales 

 Concientizar a la población urbana sobre el costo 

de extracción y producción de agua (y aguas resi-

duales) 

 Incluir el concepto de “pago por servicios ambien-

tales” (transferencia de recursos para proteger y 

mantener las fuentes de agua) 

 Instalar mesas de diálogo inter-regionales 

 Implementar una gestión de la cuenca integradora 

y participativa mediante Consejos de Cuenca 

 Planificación y Regulación 

 Planificación del uso del suelo (incluye determina-

ción de zonas de ampliación urbana, uso agrícola, 

protección de cuencas y zonas de recarga del acuífe-

ro) 

 Regulación de la extracción de agua 

 Tarifa de agua que incentive el uso racional del 

recurso e incluya los servicios ambientales 

 Entidad planificadora/reguladora sin influencia 

política, con vista a largo plazo 

Que Hacer? 



 

Para quienes leemos la  Biblia vemos 

que desde el inicio las palabras tierra y 

agua están en la promesa de Dios a 

Abraham. Para el pueblo de Israel la 

tierra es importante, como también el 

agua, a fin de que ésta riegue la tierra.  

El agua es el lugar alrededor del cual 

se construyen los pueblos. Veremos 

muchos textos del Antiguo y del Nue-

vo Testamento  donde se menciona que 

hay un pozo, una fuente de agua, un 

lugar donde se encuentra la gente. Y, 

¿por qué eso es importante? Porque el 

lugar donde se desarrolla la historia 

bíblica era un lugar seco, muy árido. 

Sí, vamos a ver, que inclusive hasta el 

día de hoy los habitantes de esas regio-

nes se visten de forma especial para 

protegerse del sol, del polvo, de la are-

na. Entonces el agua va a ser  el sím-

bolo de la relación del pueblo con 

Dios. La intimidad con Dios la en-

contraremos cuando también se habla 

del agua. ¿En cuántos salmos que 

leemos aparece la palabra agua? Tam-

bién es importante cuando recordamos 

de los pasajes que nos hablan del agua 

como símbolo, como símbolo de vida o 

como símbolo que reúne la comunidad. 

Dentro de la tradición judía son muy 

importantes los ritos de purificación. Y 

una parte de los sistemas simbólicos se 

relacionaban con pureza e impureza. 

Los ritos de purificación se hacían a 

través del agua. Llega a tal punto, 

que el agua va a caracterizar en algu-

nos casos la purificación, como lo fue el 

caso de Juan el Bautista que bautiza-

ba en el Jordán.  

Nosotros como cristianos heredamos 

eso de la tradición judía. La fiesta de 

“Sukkot” está asociada a los inicios 

de la estación de lluvia. El profeta 

Isaías en cap. 11:3 dice: “Sacaréis 

agua con gozo de las fuentes de la sal-

vación.” Entonces el agua está muy 

relacionada con la presencia de Dios y 

la salvación, con la vida, la alegría de 

la gente. Les decía anteriormente, que 

el agua acompaña al pueblo en su 

historia. Hay dos momentos muy espe-

ciales en los que Dios se revela y que 

aparece el agua. Claro, cuando noso-

Reflexiones sobre el agua en la espiritualidad cristiana  
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La realidad del agua: panorama general y las implicaciones 
Ponencia de Esteban Monge (Costa Rica, CEDARENA)  

El año pasado en el mes de Julio,  
la asamblea general de la ONU, 
reconoció expresamente, que el 
acceso al agua es un derecho hu-
mano, no solamente el derecho 
al agua, sino el saneamiento del 
agua es un derecho universal. En 
septiembre de ese mismo año, 
para que la resolución de dicha 
Asamblea tuviera un efecto vin-
culante, o sea que los estados se 
vean obligados a cumplir este 
derecho,  el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU le dio 
a la resolución del 30 de septiem-
bre una fuerza jurídica mayor. La 
resolución de la ONU plantea 
como exposición de motivos lo 

siguiente: profundamente preo-
cupada porque aproximadamen-
te 884 millones no tienen acceso 
al agua, y porque más de 2,600 
millones no tienen derecho a 
saneamiento básico,  y que cada 
año un total de 1,5 millones de 
niños menores de cinco años 
mueren y se pierden 443 millo-
nes de  personas a consecuencia 
de enfermedades relacionadas 
con el agua y su saneamiento. 
Son datos que provienen de las 
Naciones Unidas. Reconociendo 
la importancia de disponer de 
agua potable y saneamiento en 
condiciones equitativas como 
componentes esenciales para el 

disfrute de los derechos del agua, 
es decir el derecho a la salud, el 
derecho  a la vida, el derecho a 
un ambiente sano y ecológica-
mente equilibrado.  

tros abrimos la Biblia lo primero que 

nos encontramos es el libro de los Gé-

nesis. Es el Dios que crea todas las 

cosas. Luego más adelante tenemos al 

Dios que libera. Pero la experiencia 

del pueblo es al revés: es el Dios que 

los liberó, quien creó todas las cosas. 

Hay aquí dos elementos fuertemente 

relacionados con el agua. El pueblo 

que experimenta el Dios liberador se 

hace gracias a su   travesía del mar 

Rojo cuando la gente sale de Egipto 

huyendo del Faraón. Esto lo podemos 

ver en los filmes de semana santa. 

Inclusive cuando se ve en  el filme que 

baja y sube la marea del mar Rojo, los 

espectadores están leyendo los símbolos 

y los ven como símbolos de salvación. 

Es un mar que se abre para  que la 

gente pase y se pueda salvar, pero a la 

vez es un mar que se pone furioso, 

cuando llegan los ejércitos  y se traga a 

los opresores. Génesis nos narra la 

historia de la creación a través de dos 

historias diferentes. Esta reflexión 

queremos hacerla partiendo del  pasaje 

de Génesis 2:1-14: 

En el Nuevo Testamento el agua sirve 

como señal de comunión en la nueva 

comunidad. Hay otras historias en 

donde Dios se enoja y el agua se torna 

tan amarga que no es posible tomarla. 

Ahora, para nosotros hoy esto tiene 

gran significado, porque es importante 

pensar en una teología del agua.  



 

Visítanos en:   

www.cedepas-centro.org 

www.mission21-latinoamerica.org  

Dirección: Jr. Ayacucho 690, Huancayo  

Teléfono: 0051 64 200738  
Fax: 0051 64 237456  
Emails : 
 cedepashyo@speedy.com.pe 
 contacto@cedepas-centro.org 
 proyectocontinental@cedepas-centro.org 
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Contáctenos al:  0051  954923400 

El comercio de agua no es una práctica 
habitual en la mayor parte de Chile y 
las personas no tienen expectativas de 
poder resolver sus problemas de asigna-
ción de agua mediante transferencias 
del mercado de agua. Esto se debe a 
una distribución problemática entre los 
mercados, las normas culturales que 
asocian los derechos sobre la tierra con 
los del agua, la urbanización de la 
superficie de regadío y los altos costos 
de transacción en muchas áreas, entre 
las que se encuentran los gastos de titu-
lación de derechos no registrados, costos 
de información, costos de modificación 
de la infraestructura y el costo de opor-

tunidad del tiempo invertido en la 
transacción. Aunque no está generali-
zado para todo Chile, se han documen-
tado bien los mercados de agua en las 
áreas en las que se han implementado. 
Los estudios muestran un comercio 
activo de derechos de uso del agua. Por 
ejemplo, en el Valle del Limari, donde 
el agua es escasa, tiene un alto valor 
económico, especialmente para el emer-
gente sector agrícola. Según la informa-

ción actual del BID y el Banco Mun-

dial, los mercados de agua en Chile 

han resultado exitosos. En algunas 

regiones de Chile, los mercados de 

agua han tenido éxito en el cumpli-

miento de los objetivos iniciales de 

reasignación del agua a usos de alto 

valor y obtener eficiencia económica 

mediante el comercio. Humberto Pe-

ña, ex-Director de la Dirección Gene-

ral de Aguas (DGA) de Chile, ofrece 

una opinión contraria asegurando 

que la escasez de comercio implica 

que los mercados de agua no redistri-

buyen eficazmente el agua 

Mercados de Agua 
MESA CHILE 

Valle de Limari - Chile 

Planes de Uso del Suelo (PLUS) 

Los Planes de Uso del Suelo son instrumentos técnicos norma-

tivas del ordenamiento territorial que delimitan espacios geográ-

ficos y asignan usos al suelo para optimizar los beneficios que 

éste proporciona.  

En las zonificaciones agroecológicas que son las bases para los 

Planes de Uso del Suelo (PLUS), se reconoce en general algu-

nas categorías de uso de la tierra que enfatizan la protección de 

los recursos hídricos. Se distinguen dos categorías donde se enfa-

tiza explícitamente la protección de los recursos hídricos : 

“Tierras de protección con uso limitado” y “Áreas Protegidas”. 

En ambas áreas, la 

cobertura vegetal gene-

ralmente cumple un 

papel fundamental de 

regulación ambiental, 

protegiendo a los suelos. 

MESA BOLIVIA 

Potosí -  Bolivia 
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