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2015 RESOLUCIÓN DE AGUA LIMPIA 
 

Desde el principio de la creación Dios llenó la tierra con agua abundante y sustentable. Dios 
encomendó a la humanidad como guardianes de la creación (Génesis 1:28), esta tarea incluye 
el cuidado del precioso recurso que es el agua. Creemos que  este regalo de parte de Dios, el 

agua, debe ser disfrutado y cuidado por todos. La Resolución de las Naciones Unidas del 28 de 
Julio del 2010 declara que agua limpia potable es un derecho humano básico. 

 
Hoy estamos experimentando una crisis de agua que está causando un ‘Tsunami silencioso’ de 
sufrimiento humano y daño ecológico en cada nación.  A pesar del progreso significativo  en los 
últimos 20 años, aproximadamente 750 millones de personas---uno de cada diez personas---no 
tienen acceso a agua limpia. Aproximadamente 1.8 billones usan una fuente de agua  
contaminada con heces.  Más de 840,000 personas mueren cada año de diarrea  como 
resultado de ingerir  agua contaminada (340,000 de los cuales son niños). Se pronostica que 
para el año 2025, la mitad de la población del mundo estará viviendo en regiones calificadas 
como áreas de ’aguas estresadas’. 1Además de los gastos humanos, los sistemas ecológicos y 
cuencas se están degradando, dañando  a otras especies  que también dependen de agua 
limpia y accesible . Esta continua crisis  es el resultado de factores  complejos  e 
interrelacionados que incluyen2: 
 

● Mal uso--el crecimiento de la población y el consumo en general por naciones en 
desarrollo estresan las fuentes de agua y afectan las  cuencas y sistemas ecológicos. Las 
prácticas de irrigación en agricultura a menudo añaden estrés, agotan y contaminan los 
ríos, los lagos y fuentes acuíferas. 

● Contaminación del medio ambiente/polución--  El agua con frecuencia se contamina con 
desechos industriales, fertilizantes, químicos, pesticidas, y aguas residuales. 

● Patrones en los cambios del clima--El incremento de severas sequías e  inundaciones 
hacen que las fuentes de agua sean más y más impredecibles y menos confiables. 

● Políticas--Las políticas internacionales, nacionales, y locales usualmente regulan 
prácticas dañinas y niegan los derechos básicos a tener agua limpia y potable a gente en 
necesidad, incluyendo a la gende de los E.E.U.U y Canadá. Se predice que los conflictos 
sobre el agua irán en  aumento mientras las  naciones y comunidades compiten sobre 
las mismas fuentes de agua. 

 
A pesar de estos desafíos, no estamos desesperanzados. Dios promete al profeta Amós, “¡Pero 
que fluya el derecho como las aguas,  y la justicia como arroyo inagotable!” (Amós 5:24, NVI). 
Jesús no únicamente bendijo el compartir el agua con otros (Mateo 10:42), también dijo, “tuve 
sed, y me dieron de beber” (Mateo 25:35).  
El incrementando al acceso al agua limpia resultará en: 
                                                
1
  World Health Organization Water Fact Sheet #391, July 2014, disponible en el sitio web 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/  

 
2
  Para información detallada de las causas detrás de la crisis de agua de hoy en dia, vea la sección de recursos de 

esta resolución.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
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● Salvar vidas y aumento de la  salud de comunidades, pueblos  y sistemas ecológicos 
● Ayudar a los niños a asistir a las escuelas;  en especial,  a las niñas  
● Proveer un beneficio económico a las familias para promover comunidades estables y 

en paz 
 
A la luz de esta necesidad y este llamado proponemos lo siguiente: 
 

1. Cultivar estilos de vida que preservan, conservan, comparten y protegen el 
precioso regalo de Dios que es el  agua . 

2. Participar y apoyar programas que incrementan el acceso al agua potable y a 
sistemas de saneamiento. 

3. Tomar conciencia de los problemas que rodean la crisis global del agua. 
4. Abogar por políticas justas y sostenibles que abordan estas situaciones. 

 
Recursos 
 
Para estudio adicional: 
 

● Resolución de las Naciones Unidas 64/292, “El derecho humano del agua y 
saneamiento” 

● Un Tsunami Silencioso: La urgente necesidad de agua limpia y sistemas de saneamiento,  
por William K. Reilly y Harriet C. Babbitt 

● Basta: Porque los más pobres del mundo pasan hambre en una época de abundancia, 
por Roger Thurow y  Scott Kilman 

● Desierto de Cadillac: El Oeste Americano y sus Aguas desaparecidas, por Marc Reisner 
 
Ministerios trabajando por agua limpia: 
 

● Covenant World Mission www.covchurch.org/mission  
● Covenant World Relief www.covchurch.org/relief  
● Paul Carlson Partnership www.paulcarlson.org  
● Covenant Kids Congo  www.covchurch.org/covenantkidscongo  
● Bread for the World  www.bread.org  
● Water 1st   www.water1st/org  
● Busque otras agencias en su comunidad cercana. 

http://www.amazon.com/Roger-Thurow/e/B0025L9J18/ref=sr_ntt_srch_lnk_7?qid=1422994427&sr=8-7
http://www.covchurch.org/mission
http://www.covchurch.org/relief
http://www.paulcarlson.org/
http://www.covchurch.org/covenantkidscongo
http://www.bread.org/
http://www.water1st/org

