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Introducción
La buena gestión de las cuencas hidrográficas y 
de las nacientes (manantiales o afloramientos) es 
esencial para el abastecimiento de agua. En Lati-
noamérica, a pesar de su gran riqueza hidrológica, el 
abastecimiento de agua en cantidad y calidad ade-
cuadas no siempre está garantizado. En muchos 
países, la calidad parece una batalla perdida. Se da 
por hecho que ríos y arroyos están contaminados 
prácticamente desde su origen. Según el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Gua-
temala, más del 90 % de las fuentes de agua tienen 
contaminación bacteriológica y residuos fecales 
que provocan enfermedades diarreicas. Cerca de la 
mitad de la población guatemalteca no tiene servi-
cio de agua en su vivienda; de la otra mitad, más del 
60 % no aplica ningún tratamiento al agua para be-
ber. Y aunque el agua esté entubada (canalizada), el 
agua del grifo no siempre es potable. De los 18.800 
sistemas de suministro de agua muestreados por 
el Programa de Vigilancia del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social en 2008 de Guatemala, 
más del 50 % no contenía niveles adecuados de clo-
ro, y más de una cuarta parte presentó contamina-
ción bacteriológica. Esta contaminación es la causa 
principal de mortandad infantil en el mundo: aun-
que estas muertes se redujeran en un tercio entre 
2005 y 2015, las tasas de mortalidad siguen sien-
do las más altas en los países más pobres; la dia-
rrea mata a casi 400.000 niños menores de 5 años 
cada año en todo el mundo (más de mil diarios); hay 
más de 200 millones de casos de diarrea no fatales 
por año; las enfermedades diarreicas representan 
una de cada nueve muertes infantiles; además del 
impacto perjudicial que pueden ejercer en el creci-
miento infantil y su desarrollo cognitivo (UN2016, 
GBD 2017).

Gestión de los ríos
La gestión de cuencas hidrográficas es un concepto 
ampliamente aceptado en la comunidad científica, 
política y técnica. Pero su aplicación no llega a la 
población rural. En la mayor parte de las aldeas y 
núcleos rurales latinoamericanos (familias, pue-
blos, haciendas), el problema del agua se soluciona 
comprando agua embotellada, si hay recursos eco-
nómicos, o cavando pozos, o entubando el agua de 
las nacientes. Los pozos o la canalización no ase-
guran que el agua de manantial subterráneo o de 
afloramiento vaya a ser potable. Desde que nacen, 
las aguas están contaminadas con coliformes fe-
cales (grupo de especies bacterianas) procedentes 
en su mayoría de ganadería próxima. Aguas abajo 
empezamos a encontrar contaminación por vertido 
de aguas negras, que hacen de los ríos alcantarillas 
desde que pasan por un núcleo urbano hasta su 
desembocadura. En estos territorios pobres rurales 
parece que su naturaleza fuera la de estar sucios.
El único planteamiento de las entidades de desa-
rrollo para garantizar el abastecimiento de agua 
saludable es limpiar o depurar el agua. Nadie se 
plantea que el agua pueda venir limpia. No existe 
una cultura de cuidado de los ríos, que son, en úl-
tima instancia, indicador de nuestra relación con el 
medio. Nuestra relación con ellos, prácticamente 
ausente, se caracteriza por que ya no es inmedia-
ta. No percibimos el contacto con la naturaleza ni 
nuestra dependencia de ella. 
Parecemos haber olvidado que de los ríos hemos 
bebido durante siglos. En la actualidad considera-
mos que abastecer a las poblaciones de agua po-
table es exclusivamente un trabajo de ingeniería, 
filtración y depuración. Hemos dado por perdida la 
batalla de su buen estado por dos razones: en pri-
mer lugar, pensar que la urgencia y la magnitud del 
problema deben resolverlo las Administraciones en 
lugar de las personas; y sin quitar el papel funda-
mental de las Administraciones públicas, la reali-
dad es que en Latinoamérica, especialmente en el 
mundo rural, estas no pueden llegar a solucionarlo. 
El hábitat es demasiado disperso; la Administra-
ción, demasiado débil; y el porcentaje de población 
rural ,demasiado alto para poder abastecer ade-
cuadamente a todas las comunidades y caseríos. 
La segunda razón es que en la práctica no existe 
ningún planteamiento educativo hídrico.
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Educación hídrica
Creemos que una adecuada educación escolar flu-
vial, especialmente en las zonas rurales, puede 
convertirse en una herramienta eficaz en el abas-
tecimiento de aguas sanas, en el cuidado de los ríos 
y sus cuencas, y en la lucha contra las enferme-
dades diarreicas. Esta educación debe adaptarse 
fundamentalmente a las áreas rurales, de recarga 
hídrica, especialmente a la población más joven 
(primaria, secundaria) de las zonas de cabecera de 
las cuencas hidrográficas en países en desarrollo.
La educación ambiental ha sido definida como la 
acción educativa permanente por la cual la comu-
nidad comprende dichas relaciones y sus causas 
profundas (TEITELBAUM, 1978). Sin embargo, se 
ha convertido en muchos casos en un trabajo de 
evitación (no tirar basura, evitar usar gases con-
taminantes, etc.) que, aunque importante, no va al 
núcleo fundamental de la educación, que es com-
prender la relación positiva que nos une al objeto 
de estudio. Entender la relación entre el río y la 
comunidad, implica entender cómo funciona el río. 
Es decir, medirlo, para a continuación entender y 
cuantificar nuestras interacciones con él. Los niños 
y las comunidades en general pueden aprender a 
medir los parámetros de cantidad y calidad de sus 
ríos, para entenderlos y así, gestionarlos. Esta es la 
clave: no podemos manejar lo que no somos capa-
ces de medir. Y aunque esas mediciones no sean 
precisas, siempre serán educativas.
La tarea de medición de estos parámetros corres-
ponde hoy en día a las Administraciones públicas. 
Pero es inabarcable en su totalidad en países en 
desarrollo. Es necesario por tanto la “democratiza-
ción del cuidado y gestión de los ríos”. Pero este 
proceso de descentralización subsidiaria del con-
trol de ríos requiere formación, y lo que es más im-

portante, métodos sencillos que puedan hacerse a 
gran escala por parte de comunidades, escuelas ru-
rales, particulares…, y que puedan posteriormente 
ser incorporados a una base de conocimiento ma-
yor. Es necesario trabajar la educación hídrica.
Con una población adecuadamente educada en el 
cuidado y control de los parámetros básicos de sus 
ríos, la Administración puede descentralizar sus 
competencias desde el principio de subsidiaridad, 
centralizando el proceso informativo. Esto puede 
suponer la base de un sistema de pago por servi-
cios ambientales. Por ejemplo, para el recurso hí-
drico basado en indicadores directos permanentes 
de calidad y cantidad: un sistema de recompensa a 
quienes cuidan el río, que permita establecer y ex-
pandir políticas de cuidado hídrico al país entero.
El  Instituto Dominicano de Recurso Hídricos (IN-
DRHI) es pionero en este desarrollo. Su programa 
“Cultura del agua”, específicamente el subprogra-
ma “Vigilantes del agua”, constituye un claro ejem-
plo de buenas prácticas ambientales, basadas en 
el principio de subsidiariedad ambiental y descen-
tralización de la gestión del recurso hídrico a través 
del empoderamiento de comunidades.
Los “vigilantes del agua” del INDRHI son volunta-
rios comunitarios entrenados para el monitoreo de 
los cursos de agua. Los objetivos de estos grupos 
son: realizar la medición de parámetros físico-quí-
micos y bacteriológicos del agua, generando datos 
básicos para la toma de decisiones; defender el 
medio ambiente en las comunidades e impulsarlas 
a la denuncia de las malas prácticas; y monitorear 
frecuentemente las fuentes de agua con impacto 
en estas comunidades.
La creación y distribución de un kit (figura 1), junto 
con la formación que reciben los grupos receptores, 
(juntas de agua o de vecinos preocupados por la ca-

Figura 1. A la izquierda, instrumental del kit distribuido actualmente a comunidades en el marco del subprograma “Vigilantes del Agua” del 
Instituto Dominicano de Recurso Hídricos (INDRHI). A la derecha, componentes de los primeros kits de monitoreo completos que han ido 

reduciéndose por restricciones presupuestarias. Inicialmente contaban con conductivímetro, termómetro, oxígeno disuelto, pH, incubadora, 
pipetas, tubos de ensayo y coliformes totales
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lidad de sus aguas), es probablemente la mejor ex-
periencia en Latinoamérica. Este programa mues-
tra cómo las comunidades locales y rurales pueden 
pasar de ser meros agentes pasivos que reciben 
agua potable, a cuidadores de sus fuentes y ríos.
La experiencia dominicana muestra que el empo-
deramiento a través del conocimiento científico del 
agua y la medición de sus parámetros más impor-
tantes (coliformes fecales y totales, oxígeno disuelto, 
pH…) puede permitir llegar a comunidades adonde la 
mayor parte de los Estados aún no pueden, y sobre 
todo, a crear una conciencia de cuidado del agua (y por 
extensión de los recursos naturales) como tarea pro-
pia de las comunidades, dándoles el protagonismo 
que necesitan para ser los responsables últimos de 
la conservación de su medio (figura 2).
El programa cuenta con un apoyo central que per-
mite identificar a los vigilantes del agua mediante 
un programa informático que recibe los informes 
de los grupos de vigilantes a través de una app de 
móvil Android (Epicollect 5). El programa recoge los 
datos que aportan los grupos de modo geolocali-
zado, teniendo así una interesante base de datos 
histórica y en tiempo real del estado del agua en el 
país. Los vigilantes unidos al programa del INDRHI 

constituyen una verdadera red nacional de vigilan-
cia y cuidado del agua, que puede ser potenciada, 
mejorada y replicada en otros países (figura 3).
Esta iniciativa se puede considerar como subsidia-
ria y participativa en la medida en que, por una par-
te, vincula a los actores en el proceso de análisis 
e interpretación de la información, con el objetivo 
de lograr que los comunitarios sean capaces de de-
sarrollar los indicadores de calidad requeridos para 
la toma de decisiones ambientales de sus comuni-
dades. Y por otra, los predispone a la acción local, 
invitándoles a que ellos sean los que tomen la ini-
ciativa del cuidado de los ríos, y en la medida en que 
no puedan lograrlo, se apoyen en la Administración 
pública (figura 4).
El problema más importante de este planteamien-
to es el precio del kit disponible: en el INDRHI ronda 
los 1.000 €. Sería altamente conveniente bajar el 
precio del kit a 100 €, para que el método se llegue 
a popularizar en toda Latinoamérica, cosa que con 
investigación puede llegar a ser posible en breve.

Conclusiones
Es bueno limpiar (tarea de las Administraciones), 
pero mejor es no ensuciar (tarea de todos). Y so-
bre todo, entender cómo son y pueden ser nuestros 
ríos cuando se cuidan desde su origen. Es impor-
tante depurar el agua; pero es más importante no 
contaminarla, especialmente en las nacientes.
Para empoderar a las comunidades rurales y per-
mitir que desde pequeños puedan conocer sus ríos 
y su estado, y valorarlos y cuidarlos como hacen 
con sus cultivos, es necesario un nuevo enfoque 
educativo y comunitario:
e A nivel comunitario, la extensión del modelo de 
vigilantes del agua dominicana puede ser extra-
polado a otros lugares del mundo rural latinoa-

Figura 2. Información de vigilante del agua y parámetros recogidos en su 
web y carné (Instituto Dominicano de Recursos Hídricos)

Figura 3. Base de datos geo-localizados recogidos por los grupos locales a través de la app de móvil Epicollect 5 (Instituto 
Dominicano de Recursos Hídricos)
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mericano. El kit creado por el INDRHI, así como su 
programa educativo formativo y la filosofía de la 
cultura del agua, es un ejemplo pionero muy va-
lioso.
e A nivel educativo, es esencial incorporar algo ab-
solutamente ausente en los currículos escolares 
de Latinoamérica y, me atrevo a añadir, de Espa-
ña: la “educación fluvial”, que los niños entiendan 
cómo funcionan sus ríos, sus ciclos hidrológicos, 
sus cuencas, sus nacientes; no en general, sino 
en concreto las suyas; y lo hagan aprendiendo, 
desde pequeños, que se pueden medir algunos 
parámetros de forma sencilla. Medir es conocer.

La legislación española sobre “Custodia del terri-
torio” (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad) muestra un interesante camino a 
recorrer por otros países latinoamericanos para de-
mocratizar y extender el cuidado del medio natural, 
y especialmente el hídrico, entre las comunidades 
y asociaciones rurales. Puede ser un marco ade-
cuado para dar reconocimiento jurídico a grupos de 
“vigilantes del agua” comunitarios o escolares que 
puedan constituirse en el embrión no solo de una 
cultura del agua, sino del cuidado de los servicios 
de los ecosistemas.
La subsidiariedad ambiental establece que, si bien 
todos de algún modo podemos ser protagonistas 
de la conservación, es cierto que hay actores más 

relevantes que otros en su día a día. La responsa-
bilidad de conservar la naturaleza es de todos, pero 
los únicos que pueden hacer un cambio efectivo en 
su territorio son las personas y comunidades loca-
les que viven y/o poseen dichos territorios (MARTÍ-
NEZ DE ANGUITA et al., 2014). Son ellos a quien se 
debe apoyar; en primer lugar, fomentando la crea-
ción y capacitando a dichos grupos (como ha hecho 
INDRHI), y posteriormente fortaleciéndolos a través 
de reconocimiento, lo cual puede llevar la asigna-
ción de tareas remuneradas o incluso el estableci-
miento de compensaciones o pagos, y en general, 
de desgravaciones y ayudas fiscales.
Mil muertes infantiles diarias por diarrea en el 
mundo merecen un renovado esfuerzo global y una 
revolución en el ámbito de la gestión y la educación 
fluvial del planeta. Nuestros ríos, el agua, son un 
vehículo óptimo para democratizar el cuidado de la 
naturaleza; y la educación fluvial es la a signatura 
pendiente.
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