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HACIA UNA CULTURA DEMOCRÁTICA DEL AGUA Y EL AMBIENT E 
Lic. Ramón Vargas 1 

 
Agua, cultura y democracia: 
 
Somos agua desde siempre. No existe la vida sin el agua. Todos los seres vivos somos más 
agua que otra cosa y somos más flujos que acumulaciones. Por ello, somos agua en 
movimiento. En el momento que se detiene ese flujo, se detiene la vida y el agua deja de ser 
agua viva. 
 
Por tanto la crisis del agua es y será la crisis de la vida. No es una crisis más que se 
resuelva con más mercado y más tecnología. Con más controles o más participación. Por el 
contrario, enfrentará (ya enfrenta) a la sociedad mundial y a cada uno de nosotros a un 
cambio Civilizatorio. Por esta razón es que los pueblos se están alzando en defensa de su 
vida al defender el agua. El derecho al agua es el derecho a la vida. 
 
El agua es vida, es ambiente, es sociedad. No hay ninguna posibilidad sustentable de 
privatizar los flujos y acumulaciones de agua, a condición que no exista paz y armonía. 
 
El espacio del agua es un espacio público por excelencia. No puede ser un espacio privado, 
sectorializado, disciplinado, fragmentado a menos que se prive a los pueblos de su vida. 
 
Este espacio público no debe ser confundido con el espacio gubernamental; del mismo 
modo, que el espacio de la sociedad civil no puede ser confundido con el espacio “no – 
gubernamental”. 
 
El espacio común es el espacio de la fiesta por la vida plena. Es el espacio de la ética de la 
vida que nos hermana con los otros y con lo otro. Es el espacio del “ciclo del pan, la paz y el 
amor” (Kusch,R 1999 y 20022) y que nada tiene que ver con el “ciclo del mercader” con el 
crecimiento infinito que ha demostrado su total insustentabilidad. 
 
Valores éticos de solidaridad, cooperación, reciprocidad, complementariedad, equidad, 
democracia, austeridad, respeto por el otro. Es el espacio donde se construyen los modos y 
medios de satisfacer las necesidades humanas fundamentales (subsistencia, protección, 
afecto, ocio, creatividad, participación, identidad, entendimiento, trascendencia, y libertad3) 
de cada cultura y período histórico y que caracterizan a las sociedades y su devenir en el 
tiempo. 
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¿Podremos transformarnos íntimamente para asumir esta construcción o seguiremos 
prolongando y reforzando en el tiempo, aquellos valores que nos han llevado hasta la 
insustentabilidad de la vida misma? 
 
El esquema presentado nos muestra las interrelaciones que se pueden establecer para 
generar un proceso desde la cultura del agua , hacia el desarrollo de una cultura 
democrática del agua. 
 
En definitiva, nuestra convicción es: que es desde la cultura que se producen los 
cambios sociales y que es desde la cultura democrát ica (no la que entiende el 
liberalismo, claro) que el agua y la vida serán sustentables. 
 
¿Por qué  una Cultura Democrática del Agua y el Amb iente? 
 
Todos los pueblos han tenido y tienen una cultura del agua. Es todo lo que se hace con el 
agua, en el agua y por el agua. Tiene que ver con el agua y con todo lo que de ella dependa, 
por lo tanto con el ambiente. Tanto por existencia o por ausencia. Es el agua y la no agua, 
sus flujos y acumulaciones lo que fermenta proteicamente en la cultura del agua.4 
 
Más que la sustancia misma, la cultura del agua tiene que ver con todas las interrelaciones 
que dan vigencia a los infinitos flujos e interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza, 
entre los seres humanos entre sí y de estos con el resto del ambiente, en una red infinita de 
significados. 
 
El enfoque desde la cultura democrática del agua y el ambiente es un proyecto ético de 
sustentabilidad de la vida. 
 
Cualquier relación que establezca relaciones de dominación, de autoritarismo, de asimetría 
en la gestión del agua genera espacios de conflictos de una profundidad y magnitud tal, que 
inexorablemente desembocarán en la construcción de nuevas identidades y relaciones de 
poder que tenderán hacia la mayor equidad y sustentabilidad. 
 
La lucha por el agua no es una lucha ingenua. Se transforma inmediatamente en la lucha 
por la vida y por tanto en un proyecto político de democracia en todas sus formas, niveles y 
adjetivaciones que intentan reafirmar hoy  su acepción más clásica: “gobierno del pueblo y 
para el pueblo”.  
 
¿Por qué una Democracia del Agua? 
 
Impulsar la Democracia del Agua y el Ambiente desde el espacio de la Sociedad Civil y del 
espacio Gubernamental es reconocer la importancia sustancial de los actores sociales que 
toman las decisiones que tienen que ver con el agua y la vida. 
 
Desde las decisiones cotidianas (el agua de nuestro cuerpo) hasta la gestión de todas 
interrelaciones que éstas nos generan. 
 
No es un tema que se pueda dejar en manos de “expertos” contratados por el Poder, sino 
que debe estar en manos de cada uno de nosotros, en distintos niveles de organización: 
nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra chacra, nuestro barrio, nuestra ciudad, 
nuestra región, nuestros ríos, arroyos, lagunas, acuíferos, nuestro mar, nuestro territorio, 
nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro espacio común, público: el de la vida. 
 
Es nuestra vida y la de nuestros hijos y nietos, la que está en juego cuando hablamos del 
agua. La toma de decisiones sobre el agua y todo lo que dependa de ella es un acto que 
puede implicar la expropiación de la vida o la sustentabilidad de la misma. Va más allá de 
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los partidismos políticos, nos iguala en la sed o en la inundación. Es por naturaleza 
democrática y fluida. Nadie tiene el derecho de quitarnos el agua, por tanto debemos 
enarbolar este derecho y sostenerlo en la toma de decisiones. 
 
Vivimos un profundo proceso de cambio. No cambio de época, sino cambio de civilización. 
Por ello estamos hablando de un proceso “hacia una cultura democrática del agua y el 
ambiente” y esto lo postulamos desde una concepción ética de la vida 
 
La centralidad de la cultura en la gestión del agua : 
 
La tesis central de nuestra propuesta es que sin cambio cultural no puede darse un cambio 
en la gestión del agua. Esto implica que la cultura del agua debería dejar de ser considerada 
como un componente más de los proyectos, programas y planes para  pasar a ser entendida 
como generadora y condicionante de todos los otros componentes de la gestión. 
 
La gestión del agua debería ser entendida como el “hacer concreto” del conjunto de la 
sociedad y la “cultura del agua” el fondo profundo que embebe todas las conductas 
individuales e institucionales que se expresan en una  sociedad en relación con el agua. 
 
La primera pertenecería al dominio de la “organización social” que sería la manera en que 
se hacen las cosas en la comunidad a lo largo del tiempo. Y la segunda, el núcleo duro de la 
organización social, es la estructura social que se puede ver como un sistema ético; como 
una disposición ordenada de concepciones sobre lo que es la buena conducta. 
 
En el uso corriente de ambos términos, la gestión del agua  remite principalmente a lo que 
el Estado y sus Instituciones hacen con el agua; y la cultura del agua  es lo que cree y hace 
la gente. Esta ruptura y distancia entre el Estado, sus Instituciones y la gente marcan el 
espacio de conflictos y armonías con el que debemos trabajar para cerrar la brecha y tender 
puentes para un proyecto común de sustentabilidad. Por ello nuestra propuesta pone el 
acento en lo cultural, reconociendo que todo lo que hacen las personas y las instituciones es 
cultura. Esta se puede percibir en la coherencia pragmática – entendida como la 
correspondencia entre lo que se siente, se piensa, se dice y se hace – por lo que ella queda 
reflejada en los discursos y discurrir (“hablar es hacer” en el sentido que le da la filosofía del 
lenguaje) del conjunto de actores (personas o instituciones). 
 
                                            
1 Es Licenciado en Geología y especializado en gestión del recurso hídrico. Co-Fundador de la 
Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental. ramnvargas@arnet.com.ar  
2 Kusch, R: “América Profunda” y “Obras Completas”. 
3 En el sentido dado por Manfred Max Neef y Antonio Elizalde en Desarrollo a Escala Humana. 
4 “Llamamos ‘cultura del agua’  al conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de 
necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que  dependa de ella. Incluye lo 
que se hace con el agua, en el agua y por el agua para ayudar a resolver la satisfacción de algunas 
de estas necesidades fundamentales. Se manifiesta en la lengua, en  las creencias (cosmovisión, 
conocimientos), en los valores; en las normas y formas organizativas; en las prácticas tecnológicas y 
en la elaboración de objetos materiales; en las creaciones simbólicas (artísticas y no artísticas); en las 
relaciones de los hombres entre sí y de éstos con la naturaleza y en la forma de resolver los conflictos 
generados por el agua. La cultura del agua es por lo tanto,  un aspecto específico de la cultura de un 
colectivo que comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, de valores y de prácticas respecto 
de ella”.  Vargas, R.: “La cultura del agua: lecciones de la América Indígena”. 2005. UNESCO-PHI 


