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PRESENTACIÓN 

 

El presente ejercicio de sistematización tiene como propósito documentar el desarrollo 

de la Campaña Distrital por el Derecho al Agua en sus estrategias centrales; cuenterías, 

travesías pedagógicas e intercambios de saberes. El documento presenta la forma como 

se estructuró el convenio y los objetivos que se trazaron para su implementación, de la 

misma manera, presenta la forma como se implementaron los distintos componentes de 

las estrategias metodológicas planteadas para el desarrollo del mismo.  

 

La Campaña Distrital por el Derecho al Agua se planteó como propósito central el 

desarrollo de tres grandes estrategias metodológicas para aportar a la sensibilización de 

la ciudadanía frente al tema del agua como derecho y como bien común. Tema que para 

el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016, se constituye en un tema central 

desde su apuesta por el mínimo vital, lo cual representa un avance importante en el 

compromiso político frente al tema del derecho al agua.  

 

Actualmente en la ciudad de Bogotá se ofrece a la población habitante de los estratos 1 y 

2 12.000 litros de agua gratuita cada dos meses mediante el decreto 064 del 15 de 

febrero de 2012. Este hecho hace parte de la apuesta de la administración distrital por 

reducir la segregación en la ciudad a través de acciones específicas que garanticen 

condiciones de acceso y garantía de derechos para las poblaciones menos favorecidas.  

 

Así mismo, la garantía del mínimo vital recoge la gestión realizada por organizaciones 

sociales  para la garantía de este derecho, como el ejercicio de movilización realizado con 

el referendo por el agua 2004 – 2006, donde organizaciones sociales de todo el país 

confluyeron para impulsar esta iniciativa ante el congreso de la república; buscando que 

se reconociera el acceso al agua potable como derecho fundamental para la preservación 

de la vida, el suministro del mínimo vital gratuito y la protección especial de los 

ecosistemas relacionados con el ciclo del agua.  
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En este sentido, La Campaña Distrital por el derecho al Agua desarrolló tres estrategias 

centrales para la sensibilización de la ciudadanía frente al agua como derecho; las cuales 

se desarrollaron en escenarios organizativos de instituciones educativas distritales y 

comunidades comprometidas con las problemáticas ambientales que afronta la ciudad 

de Bogotá, entre estas el tema del agua. Las estrategias aportaron al fortalecimiento de 

estos procesos para la generación de reflexiones más sólidas en torno a la relevancia del 

reconocimiento del agua como derecho en la ciudadanía para impulsar acciones que 

lleven a su posicionamiento en ámbitos políticos, económicos, territoriales entre otros.  
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1. CAMPAÑA DISTRITAL POR EL DERECHO AL 

AGUA 

Pero el corazón no siempre está alarmado. Hay horas en que el 

agua y la noche unen su dulzura.  El poeta René Char, escribió: “La 

miel de la noche se consume lentamente”.  Pareciera que el agua y 

la noche fuera un perfume. 

 (Poeta Elmo Valencia 2013). 
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La Campaña Distrital por el Derecho al Agua es una propuesta impulsada por la 

Secretaría Distrital de Gobierno desde la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la 

Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Lo anterior en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2016, donde en el eje dos capítulo III denominado un 

territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua se plantea la 

importancia de visibilizar el entorno del agua y situar la naturaleza en el centro de las 

decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad.  

 

Desde los lineamientos del plan de desarrollo donde se busca trabajar desde la categoría 

gobernanza del agua para una ordenanza del territorio que parta de una visión integral 

de los cuerpos de agua existentes en la ciudad, así como de los distintos sistemas que 

conforman el ciclo del agua, se hace necesario adelantar acciones que propendan por la 

generación de cambios culturales en la ciudad en cuanto a la relación con el agua. En 

este contexto, se hace pertinente la implementación de estrategias pedagógicas para el 

abordaje del agua como derecho humano y como bien común como las planteadas por la 

Campaña Distrital por el Derecho al Agua.  

 

La Campaña Distrital por el Derecho al Agua parte de los lineamientos del Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana como ya se ha expuesto y de la experiencia y compromiso 

político de Enda América Latina Colombia en los últimos 25 años con procesos 

relacionados con la gestión comunitaria del agua y el agua como derecho humano; cuyo 

propósito principal es cuidar, preservar y garantizar el acceso al agua como derecho 

fundamental para la preservación de la vida.  

 

La Campaña Distrital por el Derecho al Agua tiene como propósito aportar en el 

fortalecimiento de la perspectiva del agua como derecho humano y como bien común en 

la agenda ciudadana e institucional; esto como una manera de aportar en la 

configuración de escenarios de participación y movilización integrados por las 

comunidades que durante años han promovido la gestión comunitaria del agua y la 

noción de ésta como bien colectivo y público que debe ser utilizado de forma racional 

procurando el acceso a la misma de forma igualitaria al considerarlo un elemento 

fundamental para la vida.   



8 

 

 

En el marco de la Campaña Distrital por el Derecho al Agua se plantean como estrategias 

pedagógicas centrales las cuenterías por el derecho al agua, las travesías pedagógicas por 

el agua y los intercambios de saberes. Dichas estrategias están orientadas hacia la  

sensibilización de distintos grupos poblacionales sobre los conceptos básicos del agua 

como derecho humano y como bien común; así mismo, suscitar reflexiones sobre la 

importancia de sensibilizar a otras personas sobre el tema de manera que se promuevan 

acciones específicas sobre el reconocimiento del agua como bien público y como derecho 

desde los espacios escolares y organizativos.  

 

Así mismo, se hace importante abordar el reconcomiendo del territorio, los cuerpos de 

agua y las redes del sistema hídrico que garantizan el acceso al agua de los bogotanos y 

bogotanas; para esto es importante el reconocimiento de las problemáticas ambientales 

relacionadas con el agua en distintitos sectores de la ciudad como la contaminación de 

quebradas, humedales, la invasión de áreas protegidas y demás prácticas que afectan los 

cuerpos de agua presentes en la ciudad y zonas rurales cercanas.  

 

Para el desarrollo de las estrategias metodológicas de la Campaña Distrital por el 

Derecho al Agua, se elaboró un modelo metodológico donde se plantearon las estrategias 

a desarrollar a partir de una noción de enfoque sistémico, donde las cuenterías, travesías 

y conversatorios están orientadas hacia la generación de integralidad entre las acciones y 

los componentes para el adecuado desarrollo del enfoque de la campaña, procurando 

sinergias entre los actores involucrados en el proceso. A continuación se presenta de 

forma detallada la propuesta y desarrollo de cada estrategia.  
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1.1. Cuenterías por el derecho al agua  

 

 

El agua tempera a los demás elementos, destruye la sequedad, es la 

vencedora del fuego. En nosotros calma la sed, la sequedad, 

ablanda las substancias. El agua de mar, aún la más profunda 

lejos de mezclase es ligeramente viscosa. 

 (Poeta Elmo Valencia, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuentería localidad de Sumapaz 30 de mayo de 2013.  
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Las cuenterías se plantearon como estrategia de sensibilización en el marco de la 

Campaña Distrital por el Derecho al Agua, teniendo en cuenta que la oralidad ha sido 

por años la estrategia de enseñanza – aprendizaje más importante en comunidades 

campesinas e indígenas para la transmisión de la cultura. Por lo anterior, en el marco de 

la campaña se planteó la narración oral como:  

 

La tradición oral hace parte de la forma de transmisión de la cultura de generación en 

generación y se utiliza con fines pedagógicos en muchos casos para la enseñanza de 

oficios, prácticas artísticas o valores considerados importantes en una sociedad. En otros 

casos,  se habla del arte de contar historias, ya no como estrategia pedagógica para 

enseñar a preparar alimentos, realizar determinados oficios o transmitir los valores de 

una cultura, sino como construcciones literarias que buscan generar espacios distintos a 

los cotidianos a través de la narración de historias, mitos, leyendas etc. (Protocolo 

metodológico campaña distrital por el derecho al agua, 2013).  

 

Por lo anterior, las cuenterías por el derecho al agua como estrategia pedagógica tiene 

excelentes resultados en la medida que permite generar reflexiones en torno al tema del 

agua de forma lúdica y en un lenguaje sencillo que parte de la narración de anécdotas o 

historietas. La relación que el público establece con el tema es distinta al tratarse de 

escenarios informales y abiertos, donde la interacción comunicativa permite que las 

personas aprendan riendo, jugando y a través de la interacción con otros; lo cual hace 

que lo significativo del espacio permita una mayor apropiación del tema.  

 

Para el desarrollo de esta estrategia se planteó una ruta de trabajo en la que se 

contemplan varios momentos para la preparación y desarrollo de las cuenterías en 

distintos escenarios donde se adelanten procesos de gestión en torno a temas 

ambientales relevantes en la ciudad y de forma ideal que guarden relación con el tema 

del agua específicamente.  

 

Convocatoria a cuenteros. En la fase inicial se realizó la invitación a narradores 

orales de la ciudad e Bogotá que contaran con la suficiente experiencia para el desarrollo 

de las jornadas de cuentería en distintos escenarios con públicos diversos y que 
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estuvieran interesados en la creación o adaptación de cuentos o mitos relacionados con 

el tema del agua, siendo este el tema central de la campaña.   

 

Realización de encuentros con cuenteros.  Posterior al proceso de selección de los 

cuenteros se realizaron las reuniones con los seleccionados para presentar el propósito 

de la campaña y definir el mensaje que se quería llevar a la ciudadanía a través de las 

cuenterías. En esta fase fue de vital importancia que los cuenteros apropiaran el 

propósito de la campaña y los conceptos claves que se debían llevar como mensaje para 

el buen desarrollo del proceso de creación o adaptación de los cuentos.  

 

Definición de metodología. Al tratarse de una estrategia pedagógica para transmitir 

un mensaje claro frente al agua como derecho humano y como bien común, se definió 

una estrategia para el intercambio de opiniones entre los asistentes una vez finalizada la 

narración del cuento, de manera que se lograra precisar el mensaje que se quería dejar a 

las personas.  

 

Proceso de creación. Posterior a las reuniones preparativas los cuenteros procedieron 

a trabajar en el proceso de creación o adaptación de los cuentos de acuerdo al mensaje 

que se quería llevar y al propósito de la campaña.  

 

Coordinación con instituciones y organizaciones. Para la realización de las 

jornadas de cuentería se estableció comunicación con distintas organizaciones e 

instituciones que vienen adelantando procesos de formación ambiental en algunos casos 

relacionados con el tema del agua, de manera que la estrategia aportara al 

fortalecimiento de estos procesos.  

 

Desarrollo metodológico  

 

Para el desarrollo de las jornadas de cuentería se planteó una agenda de una hora en 

cada sesión, la cual se divide en 40 minutos de narración oral y 20 minutos de reflexión 

pedagógica y conversatorio con los participantes.  
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Objetivos 

 

 Sensibilizar a los y las participantes en torno al agua como derecho y como bien 

común.  

 Generar espacios de reflexión para adquirir compromisos individuales y 

colectivos que aporten a la defensa del agua como derecho y como bien común.  

 

Cuento Karandiru  

Adaptado y narrado por Rammses Moctezuma; narrador oral mexicano radicado en 

Bogotá.    

 

En medio del calor de las estepas africanas se alza la tribu de Karandiru, 

durante todo el año solo gozan de dos grandes lluvias que refrescan la tierra y 

los cuerpos de toda la tribu, pero el resto del año Karandiru tenía que levantarse 

bien temprano en la mañana, colgaba cuatro grandes tinajas a un madero que 

luego llevaba en los hombros y caminaba 20 kilómetros hasta el pozo más 

cercano, llenaba las tinajas de agua y luego se devolvía hacia su tribu. Por 

encima de todas las grandes personas de su tribu estaba Karandiru, porque 

todos sabían que si él no iba por el agua, ese día sufrirían de sed, así que el 

shaman de la tribu lo mantenía sano y hasta los guerreros le daban la mejor 

comida. 

 

Karandiru se levanto esa mañana, colocó las cuatro tinajas en el madero, luego 

el madero sobre sus hombros y camino los 20 kilómetros que le separaban del 

pozo, cuando llego arrojo una de las tinajas para que se llenara de agua, pero en 

vez de escuchar el “splash” que normalmente escuchaba, escucho un “crash”. 

Karandiru se asusto y se asomo al pozo y lo que vio le asusto todavía más. El 

pozo se encontraba vacío. Karandiru se devolvió con sus tres tinajas hacia la 

tribu, pero cuando le vieron llegar sin agua, las mujeres lloraron, los niños 
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gritaron y los hombres bajaron su rostro lamentándose. Toda la tribu en coro 

comenzó a gritarle: 

 

-Karandiru!!! Por favor!!! Traenos un poco de agua mañana!!! Por favor!! 

 

Y Karandiru muy triste les miro y dejando las tinajas les dijo que a la siguiente 

mañana se levantaría más temprano a buscar el agua. Y así lo hizo. 

Al siguiente día se levanto más temprano que cualquiera y coloco las tres tinjas 

que le quedaban en el madero, luego puso el madero sobre sus hombros y 

camino los 20 kilómetros que le separaban del pozo. Cuando llego antes de 

arrojar alguna tinaja decidió asomarse a la boca del pozo, y cuando miro de sus 

ojos brotaron las lágrimas. Se levanto, tomo el madero y las tinajas y camino de 

vuelta hacia su tribu. 

Cuando la tribu le vio llegar pateando rocas y llorando toda la tribu comenzó a 

gritarle: 

 

-Karandiru!!! Por favor!!! Tráenos un poco de agua mañana!!! Por favor!! 

 

Karandiru les miro y limpiándose las lágrimas les dijo que a la siguiente 

mañana se levantaría más temprano todavía y averiguaría que pasaba con el 

agua. 

 

A la siguiente mañana se levanto Karandiru todavía más temprano que el día 

anterior, el sol apenas se quitaba su pijama y la noche alistaba sus maletas para 

seguir viajando alrededor del mundo. Karandiru tomo las tres tinajas y el 

madero y camino rumbo al pozo, mientras se alejaba de su tribu pensaba que no 

podían resistir más días sin agua. Las estrellas y el sol que apenas se asomaba le 

guiaban sus pasos y el único ruido que se escuchaba era el tintineo de las tinajas 

chocando unas con otras. Concentrado en avanzar Karandiru no se dio cuenta 

que otros pasos le acompañaban, cuando en un momento ya sintiéndose muy 

observado se giro y se dio cuenta que detrás de él muchos ojos le miraban, 

grandes jirafas, y también pequeñas, iban todas detrás de Karandiru. 
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Karandiru se quedo quieto sin saber que hacer mientras que las jirafas le 

rodeaban sin dejar de mirar, luego todas alzaron sus cabezas y hablaron en 

coro: 

 

- ¿Karandiru para dónde vas? 

 

Karandiru nunca había escuchado a las jirafas hablar, pero pensó que si la 

gente de su tribu hablaba seguro que la tribu de las jirafas también tenían que 

hacerlo, de seguro no hablaban con ellos porque eran un poco tímidas, así que 

les dijo amablemente: 

 

-  Voy hacia el pozo a traer un poco de agua. 

 

Las jirafas volvieron a alzar sus cabezas y en coro le pidieron: 

 

- ¿Y tú podrías hacernos un favor? 

 

Karandiru dejo las tinajas a un lado y dijo: 

 

- Claro, no más dígame ¿qué puedo hacer?” 

 

- ¿Podrías traernos un poco de agua por favor? 

 

Karandiru recordó a su tribu sedienta y supuso que las jirafas estaban igual, así 

que les dijo: 

 

- Claro que si, haré lo posible. 

 

Las jirafas bajaron sus cabezas y se inclinaron sonrientes, Karandiru sintió que 

esa era la forma de agradecer de las jirafas, así que él también se inclino y les 

sonrío mostrándole sus muy blancos dientes, tomo de nuevo el madero y las 

tinajas y siguió su camino hacia el pozo. 
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El sol ya se alzaba y las estrellas se habían arropado todas cuando Karandiru 

sintió de nuevo que muchos ojos le miraban, se detuvo y bajo el madero con las 

tinajas, se giro para ver que tribu era esta vez, pero no vio a nadie, pensó que 

era su imaginación, seguro la falta de agua, pensó, pero cuando se giro de 

nuevo a tomar el madero, de los matorrales a un lado del camino salieron unos 

animales que era más melenudos que las jirafas, más colmilludos y más 

garrudos, y definitivamente menos vegetarianos que las jirafas. Era la tribu de 

los leones, grandes y pequeñitos, todos juntos caminaban con sus grandes patas 

hacia él. Karandiru también salto, pero hacia atrás y se escondió detrás de un 

arbusto mientras intentaba alcanzar el madero. Los leones le rodearon y con 

voz gruesa todos le dijeron: 

 

- ¿Karandiru, para dónde vas? 

 

Karandiru se dio cuenta que todas las tribus hablaban, pero esta vez con voz 

temblorosa les respondió: 

 

- Voy hacia el pozo, ¿por qué? 

 

Los leones se relamieron y le gruñeron: 

 

- ¿y podrías hacernos un favor? 

 

Karandiru que ya había alcanzado el madero se aferraba a él mientras 

respondía: 

 

-Pos… claro, no más dígame 

 

- ¿podrías traernos un poco de agua? GRRRRRR ¿por favor? 
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Karandiru dio un pequeño saltito cuando los escucho rugir, y luego de pasar 

saliva les respondió: 

 

-Claro que si, así a la buena, bueno. 

 

Los leones, que ya lo tenían rodeado, abrieron un paso hacia el camino. 

Karandiru se levanto, y temblando, camino hacia las tres tinajas, las tomo y 

camino sin darles la espalda a los leones, solo pudo respirar tranquilo cuando 

ya se había alejado lo suficiente. 

 

Cuando Karandiru llego por fin al pozo, se alegro de no haberse encontrado con 

más tribus en el camino, dejo las tinajas a un lado y se asomo. El pozo seguía 

vacío y Karandiru sintió que el corazón se le volvía pequeñito, no solo por la 

gente de su tribu, sino también por la tribu de las jirafas y sobre todo por la de 

los leones, así que se volvió a asomar y se dio cuenta que podía bajar, tomo un 

poco de aire y comenzó a descender por la pared del pozo. Cuando llego al fondo 

se dio cuenta que el pozo conectaba con una caverna, Karandiru se armo de 

valor y camino hacia adentro, la luz del sol ya no llegaba hasta allá, así que solo 

podía sentir el camino con sus pies descalzos y sus manos desnudas. La caverna 

se hacía cada vez más pequeña y Karandiru tenía que agacharse cada vez más, 

hasta que ya no pudo avanzar, estiro la mano a ver si podía sentir algo que 

tapara la salida del agua, y cuando lo hizo 

 

- aggghh!!! 

 

Karandiru sintió algo baboso, volvió a meter la mano y: 

 

- AGGGGHH!!! 

 

Era algo baboso y viscoso, pero tenía que saber que era, tomo todo el aire y 

volvió a meter la mano. Lo que había allí era viscoso, baboso y sobretodo 

esponjoso… olía muy mal y sabía… SABÍA HORRIBLE!!! 
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Lo que estaba allá adentro sí que veía a Karandiru y tanto apretujón le estaba 

cansando, hasta que ya no aguanto más y dijo: 

 

- REEEBITTT!!! 

 

Karandiru se asusto y dio un salto hacia atrás, se golpeo contra el techo pero no 

lo importo mucho. 

 

-REEEBIT!! 

 

Lo que estaba adentro era un sapo enorme que bloqueaba la salida del agua. 

Sapo que también sabía hablar y que conocía a Karandiru: 

 

- Karandiru!! Una hechicera me ha hechizado, porque eso hacen las hechiceras, 

y me ha metido en este lugar. 

 

Karandiru pensó que realmente se había vuelto famoso, todas las tribus le 

conocían, el Sapo continuó: 

 

- Para que yo me pueda mover tiene que llegar un valiente que cuando yo me quite se 

tome toda el agua que de aquí salga, pero si esa persona deja caer una sola gota de 

agua, él o ella se convertirá en un sapo como yo y bloqueará de nuevo la salida del 

agua. REEBITTT!! 

 

Karandiru lo pensó un rato, si no llevaba agua seguro su tribu y el morían, pero 

si se tomaba toda el agua, de seguro se moriría ahogado, pero algo debía 

hacerse. No lo pensó más, pues de seguro era mejor morir siendo un valiente y 

salvando a su tribu. 

 

- Sapo, cuando yo cuente tres te quitas. A la una. A las dos y a las… 

 



18 

 

- ¿Seguro? REEBIT 

 

Karandiru pensó que el sapo lo quería hacer dudar. 

 

- Que si Sapo… A la una. A las dos. 

 

- REEBIT? 

 

- TRES!! 

 

Y en ese momento el Sapo salto, y Karandiru lo único que pudo hacer fue abrir 

su boca y empezar a tomar agua, y tomar agua, y tomar agua. Ya estaba a 

punto de estallar cuando a lo lejos alcanzo a escuchar los lamentos de su tribu 

que le decían: 

 

-Karandiru!! Por favor!! Tráenos un poco de agua!! 

 

Y Karandiru movió su barriga de tal manera que se abrió un campito para más 

agua, pero ya se estaba llenando cuando escucho la voz de la tribu de las jirafas 

que le decían: 

 

-Karandiru!! Por favor!! Tráenos un poco de agua!! 

 

Y Karandiru movió más su barriga y más agua pudo entrar, pero ya sentía que 

se iba a reventar cuando escucho el rugir de la tribu de los leones que le decía: 

 

-Karandiru!! Porrr favorrrr!! Tráenos un poco de agua!! GRRRRR 

 

Y Karandiru resistió todo lo que pudo. Lo que él no se dio cuenta es que con 

tanta agua que tomaba su cuerpo iba creciendo como una esponja, e iba 

saliendo de la caverna, luego del pozo, y luego se extendió por toda la estepa. El 

cuerpo de Karandiru con tanta agua se había convertido en un cuerpo de agua, 
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sus pies llegaron hasta la tribu, uno de sus brazos llegaron a la tribu de las 

jirafas y el otro a la tribu de los leones. 

 

Ahora cada animal, hombre y mujer, pequeño y grande que se acercaba al 

cuerpo de Karandiru hecho agua, antes de tomar o de sacar un poco para 

bañarse o cocinar, le daban gracias a él, a Karandiru, a ese hombre que dio su 

vida por darle vida a los demás. 

 

Reflexión pedagógica  

 

Una vez finalizada la narración del cuento se realizaba el conversatorio con los 

participantes con el propósito de explicitar las reflexiones centrales de la estrategia en 

torno al tema del agua.  

 

 Conexidad entre el derecho al agua y el derecho a la vida.  

 

 Importancia del uso racional del agua como recurso no renovable  

 

 Acciones individuales y colectivas que contribuyan a la preservación del agua en el 

planeta.  

 

 

Realización de las  cuenterías por el derecho al agua.  

 

Lugar  Participantes  Localidad  

IED Juan de la Cruz Varela 

sede Tunal alto. 

54 docentes y estudiantes de 

primaria y bachillerato.  

Sumapaz 

IED Rodrigo Lara Bonilla 

sede A 

78 estudiantes bachillerato  y 

docentes  

Ciudad Bolívar 

IED colegio Marsella 107 estudiantes de primaria y 

docentes  

Kennedy 



20 

 

IED Nueva Colombia 53 docentes, padres de familia 

y estudiantes de primaria y 

bachillerato  

Suba 

Cámara de comercio de 

Bogotá – encuentro 

distrital de mesas 

ambientales y red infantil y 

juvenil ambiental  RIJA 

502 docentes, estudiantes de 

primaria y bachillerato 

integrantes de la RIJA en la 

ciudad.  

19 localidades 

Biblioteca Pública  Virgilio 

Barco 

116 estudiantes universitarios, 

colegios e integrantes de 

organizaciones sociales.  

Teusaquillo 

IED San Agustín 96 docentes y estudiantes de 

bachillerato  

Rafael Uribe Uribe 

Instituto protección de la 

niñez y la juventud – 

IDIPRON 

52 docentes y estudiantes  Usaquén 

IED Eduardo Umaña 77 docentes y estudiantes de 

bachillerato  

Kennedy 

Secretaria de Educación 

Distrital  

127 Docentes lideres de 

procesos ambientales 

escolares en las instituciones 

educativas distritales.  

10 localidades  

 

 

Relevancia de la estrategia.  

Las cuenterías como estrategia de sensibilización frente al tema del agua como derecho 

humano y como bien común, se realizó con colegios públicos de la ciudad y con 

organizaciones que han venido adelantando procesos ambientales relacionados con el 

tema del agua. El criterio central a la hora de definir los alcances de la estrategia fue que 

la sesión de cuentería aportara al fortalecimiento de los procesos que se venían 

adelantando en las organizaciones o instituciones educativas distritales.  
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Por lo anterior, se realizaron las jornadas con estudiantes que integran los proyectos 

ambientales escolares PRAE en instituciones educativas distritales y cuyos temas de 

trabajo están relacionados con el agua de forma directa en algunos casos. Así mismo, 

muchos de ellos pertenecen a la red infantil y juvenil ambiental RIJA que lidera la 

Secretaría de Educación Distrital SED en las veinte localidades de la ciudad. Otros 

escenarios donde se realizaron las cuenterías son organizaciones sociales y ambientales 

con procesos e interés en el tema del agua en Bogotá como el caso de los humedales.  

 

En total la estrategia llego de forma directa a 1262 personas en las diez sesiones que se 

realizaron durante el desarrollo de la campaña; de esta manera la estrategia  aportó a la 

sensibilización de la ciudadanía frente al tema del agua como derecho humano y como 

bien común.  La narración oral y los mensajes directos en la actividad pedagógica el 

finalizar las jornadas se constituyen en una herramienta apropiada  para aportar al 

fortalecimiento de la noción del agua como derecho y como bien común y de allí 

dilucidar las estrategias que se deben implementar para fortalecer acciones que lleven  a 

su cuidado, preservación y protección.  

 

A partir de la actividad pedagógica realizada al finalizar las cuenterías como parte 

central de esta estrategia, se resaltan las siguientes reflexiones pedagógicas:  

 La importancia del agua para la preservación de la vida de los seres humanos y los 

demás seres vivos.  

 La contaminación a la que se ven expuestas las fuentes hídricas diariamente 

debido al desconocimiento del tema por parte de la ciudadanía.  

  El reconocimiento del agua como un recurso no renovable que necesita cuidado 

para su preservación. 

 Las prácticas que afectan  las fuentes hídricas como la deforestación, la minería, el 

mal manejo de las basuras y por tanto se deben evitar.  

 La importancia de generar procesos de concientización para el cambio de hábitos 

en torno al uso racional del agua potable, la disminución de la contaminación de 
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las fuentes hídricas y demás acciones que contribuyan al reconocimiento del agua 

potable como derecho humano en conexidad con el derecho a la vida. 
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1.1.1. Exposición por el derecho al agua Oriwanxiú Maná   

 

 

Agua que no has de beber  déjala correr. Palabras pronunciadas por el 

poeta Elmo Valencia para inaugurar la exposición pictórica Oriwanxiú 

Maná del Maestro Hernando Carrizoza en la Biblioteca Pública Virgilio 

Barco el pasado mes de julio de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Exposición  Oriwanxiú Maná 05 julio de 2013 Biblioteca Virgilio Barco  
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La exposición Oriwanxiú Maná del Maestro Hernando Carrizosa en el marco de la 

Campaña Distrital por el Derecho al Agua hace parte del conjunto de estrategias 

diseñadas e implementadas para aportar a la pedagogía de los derechos humanos  desde 

componentes artísticos y lúdicos. La obra ha sido titulada Oriwanxiú-Maná y 

corresponde a uno de los cinco proyectados realizados por el artista en homenaje al 

planeta tierra  

La obra Oriwanxiú-Maná; el agua; la magnitud transparente. Apreciaciones visuales 

a propósito de la densidad líquida ha sido concebida como celebración lúdica del 

elemento agua, tomando en cuenta las formas que adquiere este líquido en sus 

expresiones naturales más comunes. Las imágenes parten del proceso cíclico, el 

movimiento, la fluidez y el poder transformador del agua. 

 

Esta interpretación original del autor está dedicada a la figura femenina como homenaje 

a la mujer. Sugiere una invitación al diálogo y la reflexión, a la percepción de la gracia y 

la belleza que tiene el agua  no solo como recurso fundamental para la garantía de la vida 

sino por su significado grato en la existencia. 

 

El trabajo inicialmente fue organizado en un hidrolario coralino, estructurado en ocho 

aspectos nombrados: Condensadores Eteros, Urdimbres Atmosféricas, Manantiales 

Sólidos, Muros Vibracionales, Senderos de Fluidez, Efluvios de Humedal, Corolarios 

Marinales y Espíritus Neblinares. Cada uno de ellos contiene cinco sugerencias visuales 

correspondientes a la configuración que adquiere el elemento en su movilidad cíclica; 

nube, lluvia, nevado, catarata, río, lagos, mar y vapor para volver nuevamente a su 

recorrido. 

 

La exposición se realizó durante los meses de julio y agosto de 2013 en las bibliotecas 

públicas Virgilio Barco y el Tintal Manuel Zapata Olivella. El evento se organizó con la 

exposición permanente de cuarenta y dos imágenes relacionadas con el tema del agua 

donde los visitantes podían apreciar la obra en el horario habitual de las bibliotecas.  Así 

mismo, en cada biblioteca se realizó un evento de apertura donde se contó con la 

presencia del maestro Carrizoza quien expuso los motivos de la obra y un recital de 



25 

 

piano y poesía a cargo de reconocidos artistas como el poeta nadaista Elmo Valencia.  

 

La divulgación de esta obra además de ofrecer una experiencia estética y cumplir una 

función didáctica, contribuye a la formación de conciencia en torno al tema del  

ambiente y por tanto a formar una ciudadanía más consecuente en relación con el 

cuidado del mismo y de los distintos elementos relacionados como el agua. Es necesario 

resaltar la importancia de este tipo de estrategias ya que permiten establecer otro tipo de 

relación con el tema del agua a partir de elementos simbólicos y estéticos que 

contribuyen a la transformación cultural necesaria para el advenimiento de nuevas 

nociones y por tanto gestiones en torno al tema.  
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1.2. Travesías pedagógicas por el agua  

 

Dicen que se está acabando el agua. Si se acaba el agua, se 

acaba la vida. Adiós civilización. (Poeta Elmo Valencia, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Travesía localidad  de Suba 30 de abril de 2013.  
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Las travesías pedagógicas por el agua se plantearon como una estrategia que permite 

profundizar en el conocimiento  que  las comunidades y habitantes de la ciudad  tienen 

sobre sus lugares y espacios cotidianos; pretende desde la experiencia vivencial 

compartir saberes, sentires y formas de percibir la realidad. Caminar y compartir, 

observar y analizar, recorrer la palabra y transitar por los espacios del agua; permite 

indagar por los procesos de construcción y producción de los territorios, así como 

identificar sus conflictos y tensiones.  

 

El reconocimiento de los conflictos ambientales presentes en los territorios les permite a 

los participantes tener una mirada más amplia de los mismos y de esta manera tener 

mayores herramientas para la formulación e implementación de propuestas frente a 

estos conflictos  ampliando los procesos de formación y sensibilización frente al tema. 

Una dimensión que cobra gran relevancia en las travesías pedagógicas es el territorio, ya 

que sobre este escenario se teje una amplia gama de relaciones y significados que 

posibilitan la existencia social y cultural de sus habitantes.  

 

El territorio como proceso de construcción social, cuyas funciones y significados las 

otorgan sus habitantes a partir de una u otra forma de habitarlo contiene varias 

dimensiones importantes como son:  

   

  El territorio es histórico, cultural y político. 

  El territorio es expresión de identidad. 

  El territorio expresa subjetividades. 

  El territorio expresa relaciones de poder. 

  En el territorio se da una concurrencia de fuerzas.  

  El territorio es una construcción social  

  El territorio es dinámico y cambiante. 

  El territorio expresa conflictos y tensiones. 

  El territorio es el escenario de dinámicas productivas y económicas. 

 

Para el desarrollo de la estrategia travesías pedagógicas por el agua se desarrollaron 
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varios momentos previos a las jornadas y durante el desarrollo de las mismas; estos 

momentos están relacionados con aspectos metodológicos y logísticos para el 

cumplimento de los objetivos de la estrategia.  

 

Identificación de los territorios. Se indagó por  los lugares significativos del agua 

en distintos territorios por los cuales sería importante realizar las travesías debido a la 

relevancia de los lugares y los procesos en relación con el tema del agua en la ciudad.  

 

Priorización de territorios. Se realizó este ejercicio para la realización de las 

travesías de cara a los objetivos pedagógicos y políticos de la campaña.  

 

Investigación y diseños metodológicos. Corresponde a la fase de indagación 

específica sobre los territorios en cuanto a las dimensiones sociales, culturales, políticas, 

ambientales, económicas entre otras.  

 

Exploración del territorio. Previo a la travesía se realizó un recorrido exploratorio, 

preparación logística y contacto con actores u organizaciones con quienes preparar y 

realizar la travesía.  

 

Ajuste de las guías. De acuerdo a las constataciones de la exploración y demás 

indagaciones se elaboraron los protocolos metodológicos, los cuales hacían las veces de 

hoja de ruta para el desarrollo de la jornada. Se socializaron con los participantes previo 

o durante la travesía; contienen el desarrollo conceptual, metodológico y logísticos de 

cada jornada.  

 

Decálogo de seguridad. Se plantearon de forma colectiva e individual las 

recomendaciones para los caminantes por el derecho al agua, de manera que estas 

jornadas no causen ningún tipo de afectación nociva para los ecosistemas.  
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Desarrollo metodológico  

 

Para el desarrollo de las travesías pedagógicas por el agua se plantearon varios objetivos 

y momentos importantes dentro del desarrollo de las jornadas.  

 

Objetivos   

 

 Fortalecer el reconocimiento de los conflictos ambientales que tienen relación con 

el agua en la localidad y cómo estos afectan los territorios. 

 Visibilizar las formas organizativas de gestión comunitaria que promueven la 

concepción del agua como derecho. 

 Caminar la memoria y la palabra, compartir y descubrir la relación del agua con la 

vida. 

 

Agenda de las travesías  

 

 Introducción. Brindar información clara y concisa sobre el desarrollo de la 

jornada, debe incluir los objetivos del recorrido y recomendaciones 

metodológicas y operativas.  

 

 Puntos colectivos de dialogo. Durante el recorrido se establecen puntos para 

brindar información académica y técnica y abrir el dialogo con los participantes 

sobre los temas de observación.  

 

 Evaluación.  Al finalizar la jornada se hace un pequeño proceso de evaluación con  

los caminantes por el agua de manera que se logre puntualizar sobre reflexiones y 

propuestas a partir de los elementos observados en territorios específicos.  
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Realización de las travesías por el derecho al agua  

 

Se realizaron cuatro travesías pedagógicas por el agua en las localidades de Usme, 

Ciudad Bolívar, Suba y el Paramo Natural Nacional Chingaza.  

 

Lugar  N Participantes  N colegios  

Travesía localidad de Suba.  63 estudiantes y docentes  10 colegios públicos de la 

localidad de Suba.  

Travesía localidad de 

Usme.   

47 estudiantes y docentes  7 colegios públicos de la 

localidad de Usme.   

Travesía localidad de 

Ciudad Bolívar.  

45 estudiantes y docentes  3 colegios públicos de la 

localidad de Ciudad 

Bolívar.  

Travesía Parque Nacional 

Natural Chingaza.  

53 estudiantes y docentes  14 colegios públicos de la 

ciudad  

 

 

Relevancia de la estrategia  

La estrategia de las travesías pedagógicas por el agua  permitió llegar de forma directa a 

208 personas estudiantes y docentes de 34 colegios públicos de la ciudad de Bogotá que 

han venido adelantando acciones relacionadas con el tema ambiental y en algunos casos 

con el tema del agua específicamente. En el desarrollo de las travesías se realizó el 

reconocimiento de diferentes lugares que presentan problemáticas ambientales y 

territoriales importantes en relación con el tema del agua. Para el desarrollo de esta 

estrategia se trabajo en alianza con la Secretaría de Educación Distrital SED con el 

propósito de fortalecer el proceso adelantado por la red infantil y juvenil RIJA en los 

colegios públicos de la ciudad.  

 

Localidad de Suba.  En la localidad de suba se realizó el recorrido por la quebrada la 

salitrosa la cual es el principal afluente del humedal la conejera. Esta quebrada presenta 

un alto grado de contaminación debido al mal manejo de basuras, vertimiento de aguas 
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residuales e invasión de la ronda de la quebrada. También se visito el humedal la 

conejera, el cual se ha visto afectado en su biodiversidad debido a problemáticas 

similares a las de la salitrosa y que se han venido superando por la acción de los procesos 

organizativos adelantados por la misma comunidad.  

 

Así mismo, se realizó la visita al rio Bogotá, el cual se encuentra fuertemente afectado 

por los efectos de la contaminación y a la zona rural chorrillos, la cual es una de las pocas 

veredas pertenecientes al distrito capital que no cuenta con servicio de agua potable. Sus 

habitantes deben hacer uso de las aguas lluvias para consumo, aseo y riego de cultivos.  

 

Localidad de Usme. En la localidad de Usme se realizó la visita a la represa la 

regadera, la cual hace parte de la cuenca alta del río Tunjuelo, del páramo de Sumapaz y 

de la laguna  los Tunjos. De esta laguna descienden los ríos Chisacá y Mugroso cuya 

confluencia procede el río Tunjuelo. Dichos afluentes alimentan la represa de Chisacá;  

los embalses Chisacá y La Regadera son componentes del sistema sur de abastecimiento 

del Acueducto de Bogotá, que a través de la planta el Dorado, permiten el suministro de 

agua potable para la localidad de Usme.  

 

También se visitaron los acueductos Olarte Y Chiguaza, pertenecientes a la Red 

Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca. RETACO. 

Organizaciones impulsadas por habitantes de los territorios con el propósito de hacer 

gestión del agua de forma autónoma. También se visitó Usme Centro, territorio de 

tradición agrícola que en la actualidad se ha visto fuertemente afectado por los planes de 

expansión urbana con la vivienda de interés social.  

 

Para finalizar se visitó el parque arqueológico cementerio muisca, el cual hace parte del 

hallazgo arqueológico en las inmediaciones de Usme pueblo en la hacienda el Carmen 

donde se encontraron rocas y tumbas que daban cuenta de la forma de ritualizar la 

muerte de algunas comunidades indígenas en la época precolombina.   
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Localidad de ciudad Bolívar.  En la localidad de Ciudad Bolívar se realizo la visita al alto 

de la cruz en el barrio casa de teja, desde donde se puede observar la problemática de 

explotación minera en la zona sur de la ciudad, lo cual ha traído graves consecuencias para la 

salud de los habitantes de este sector; así mismo, se puede observar la problemática de 

contaminación que afecta al rio Tunjuelo, donde se evidencia el alto grado de contaminación 

generado por las curtiembres o industria para el tratamiento del cuero, así como la invasión de la 

cuenta por el gran número de familias que habitan alrededor del rio en esta zona de la ciudad.  

 

El otro punto de la visita fueron las veredas de Mochuelo alto y bajo, zona rural de la 

localidad de tradición campesina que se ha visto fuertemente afectada por el impacto del 

relleno sanitario dona juana, la minería y la expansión urbana. Las afectaciones 

principales para estas comunidades campesinas están relacionadas con la contaminación 

generada por la disposición de las basuras, el vertimiento de lixiviados al rio Tunjuelo, el 

desplazamiento de las familias habitantes de estas veredas por la expansión del relleno.  

 

Parque Nacional Natural Chingaza.  El páramo de Chingaza está ubicado en la 

cordillera oriental de los Andes a hora y media de Bogotá. Limita con los departamentos 

de Cundinamarca y Meta; se le considera uno de los lugares de mayor contención de 

agua ubicados de forma estratégica para la ciudad de Bogotá.  Entre su flora sobresalen 

los frailejones y los musgos de pantano, los cuales absorben hasta cuarenta veces su peso 

en agua. La fauna en Chingaza permite observar animales como el oso de anteojos, el 

venado, la danta de páramo, el puma, el cóndor de los Andes y el gallito de roca. Se 

puede observar también el paisaje de páramo y selva andina: valles, montañas, lagunas y 

cascadas. Se puede visitar las lagunas de Siecha y Buitrago y el sector de Monte 

Redondo.  

 

Las principales problemáticas que afronta el paramo de Chingaza como importante 

reservorio de agua son la explotación de piedra caliza que se realizó el siglo pasado y que 

dejó grandes afectaciones que aun no se han terminado de reparar, la extracción de agua 

en botella para su comercialización mediante concesiones a empresas privadas, la 

ganadería y expansión de la frontera agrícola, el cambio climático que perturba la 

retención de agua en el páramo y su flora y fauna, la presencia de visitantes que no 
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tienen ningún tipo de cuidado con este ecosistema de gran importancia para la ciudad y 

el país.  
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1.3. Intercambio de saberes  

 

El agua nos ayuda a soñar, a volvernos poetas. Cuando era 

adolescente construí un barquito de papel y lo coloqué sobre las 

aguas del Río Cali, que atraviesa mi ciudad, bajando de los 

Farallones. (Poeta Elmo Valencia, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Intercambio de saberes Humedal Tibaníca localidad de Bosa  10 de agosto de 2013  
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El intercambio de saberes se planteó en el protocolo metodológico como una estrategia  

que permite enriquecer la experiencia de las comunidades y las organizaciones a partir 

del reconocimiento de la propia experiencia. Esta estrategia se basa principalmente en el 

reconocimiento de la experiencia individual y colectiva como generadora de nuevos 

conocimientos para aportar en el fortalecimiento de los procesos de los que se es 

participe y de otros procesos que aborden los mismos temas, propósitos o estrategias.  

 

Para el desarrollo del intercambio de saberes como estrategia que permite la 

socialización de experiencias, el debate, la discusión y el intercambio de procesos 

formativos a través de metodologías participativas se proponen los siguientes 

momentos:  

 

Identificación e invitación a organizaciones sociales y comunitarias que hayan 

venido adelantando procesos en la ciudad en torno al tema del agua como derecho.  

 

Realización de encuentros de intercambio de saberes entre las organizaciones 

convocadas, en torno a metodologías, propuestas, estrategias de incidencia y de 

sensibilización ciudadana. 

 

Realización de los intercambios de saberes  

 

Lugar  N participantes  Procedencia 

organizativa  

Universidad Autónoma   35 personas  Organizaciones sociales, 

ambientales.  

Humedal Tibaníca 

localidad de Bosa  

84 personas  Organizaciones sociales y 

ambientales.   

Humedal Santa María del 

Lago localidad de Engativa  

125 personas  Estudiantes pertenecientes  

a los proyectos ambientales 

escolares PRAE localidad 

de San Cristóbal.  
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Humedal Santa María del 

Lago localidad de Engativa  

125 personas  Estudiantes pertenecientes  

a los proyectos ambientales 

escolares PRAE localidad 

de San Cristóbal.  

 

Relevancia de la estrategia  

El intercambio de saberes como estrategia permitió llegar de forma directa a 369 

personas pertenecientes a organizaciones sociales y ambientales e instituciones 

educativas distritales que han venido realizando importantes procesos de formación y 

gestión en temáticas ambientales, en muchos casos relacionadas con el agua de forma 

directa. Los encuentros más concurridos se realizaron con estudiantes y docentes 

pertenecientes a los comités ambientales escolares PRAE y a la red infantil y juvenil 

RIJA, procesos desde los que se vienen adelantando múltiples acciones entorno a la 

pedagogía para la educación ambiental y la articulación para la realización de acciones 

estratégicas a nivel local y distrital.  

 

En el marco de los intercambios de saberes se participó en la organización y realización 

del foro La defensa del agua y la reconstrucción de lo público; donde el profesor Luis 

Tapia investigador de Cochabamba Bolivia como conferencista central planteó los 

desafíos más importantes que  afrontan en los países Latinoamericanos  frente a la 

gestión del agua desde una perspectiva de lo público. El foro se realizó de forma 

articulada con la línea de investigación en Derechos Humanos de la Universidad 

Autónoma y la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría 

Distrital de Gobierno. En esta jornada se contó con la participación de organizaciones 

ambientales, sociales, líderes, académicos y procesos de instituciones públicas de la 

ciudad.  

 

A partir de la implementación de esta estrategia se plantean los siguientes elementos:  

 

 Es una estrategia que permite un proceso de aprendizaje importante para las 
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organizaciones en la medida que brinda la posibilidad de compartir experiencias, 

conocer otras realidades territoriales y  otras propuestas organizativas. 

 

 Desde la orientación de la educación popular el dialogo de saberes permite el 

reconocimiento del otro como sujeto que aprende y enseña, se facilita la 

reflexividad sobre la acción misma y se posibilita la construcción de sentidos 

colectivos para la comprensión de las acciones, los procesos y las territorialidades. 

 

 Conocer otras experiencias organizativas motiva el trabajo propio, se generan 

nuevos aprendizajes  y se posibilita la creación de alianzas para el desarrollo de 

los procesos que se adelantan en los barrios y localidades.  

 

 Se profundizó en el conocimiento y comprensión de los territorios en sus distintas  

dimensiones, social, cultural, política entre otras.  
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1.4. Formación en derecho al agua.   

 

Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni 

gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El 

mar era madre. Ella era agua y agua por todas partes y ella era rio, 

laguna, quebrada y mar. (Canto a la creación comunidad Kogui. 

Poeta Elmo Valencia, 2013).  

 

 

 

Curso de gestión ambiental comunitaria Universidad Nacional, curso de jóvenes junio 2013.  
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El componente de formación en el tema del agua como derecho se implementó como  

estrategia para fortalecer el liderazgo de estudiantes de colegios públicos pertenecientes 

a la red infantil y juvenil RIJA liderada por la Secretaría de Educación Distrital SED. 

Para este propósito se realizó la convocatoria a estudiantes con liderazgos importantes 

en sus instituciones educativas en temas relacionados con el medio ambiente, así mismo, 

con fuerte presencia en la RIJA a nivel local y distrital.  

 

Este proceso de formación se realizó en articulación con la Escuela de Gestión Ambiental 

Comunitaria que Enda América Latina realiza en convenio con la Universidad Nacional 

de Colombia sede Bogotá. Para este propósito se elaboró una propuesta de formación 

para jóvenes con énfasis en derecho al agua y se implementó con la participación de 45 

jóvenes pertenecientes a la red infantil y juvenil RIJA. La propuesta se desarrollo de la 

siguiente manera:  

 

 

Ruta temática y metodológica del curso.  

 

No 

sesión  

Tematicas   

1  Salida humedal Santa María del Lago 

 

2 

El ciclo hidrológico .Dinámica hídrica, ecosistemas y agua                                                                                                                                                                                                                                     

Distribución mundial y regional del agua.   

 

3 El agua como ordenador del territorio. Cuenca 

 

4 

Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Paramos Cuencas, Humedales. 

Huella ecológica  

 

5 

Derechos Humanos y Derechos Colectivos                                                                                              

Justicia hídrica 

6 Conflictos hídricos y movimientos sociales Internacionales                                                                                                                                                                                                     

7 Conflictos hídricos. Experiencias Nacionales 

 Bien común, el agua oro azul. Acceso al agua potable en el mundo, 
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8 Latinoamérica y Colombia. El mínimo vital gratuito  

9 Gestión comunitaria del agua  

10 Salida Predio el Delirio EAAB o Acueducto Comunitario Chiguaza 

11 Salida – Paramo Sumapaz, acueducto comunitario Aguas Calientes, Relleno 

Doña Juana y Parque Minero  

12 Agua y comunicación. Blog y Dosier 

 

 

Enfoque del curso  

La fundamentación conceptual del curso se basó por una parte en la visión del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, (PIDESC) y su Observación 

General No 15, sobre el derecho al agua, y la resolución A/RES/64/292 mediante la cual: 

“Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;…” de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 108ª sesión plenaria del 28 de julio de 

2010, la cual no se limita a reconocer el acceso al agua potable y saneamiento como un 

derecho humano sino que va más allá y reconoce que dicho derecho al agua potable y 

saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida digna y por ende, el disfrute 

todos los derechos humanos.  

 

Por otra parte se tomó el concepto de Justicia Hídrica, entendido como: “Cuando en 

cualquier lugar del mundo una comunidad lucha contra una plantación de eucaliptos 

(para pasta de papel para exportación), o contra un ingenio azucarero que se lleva el 

agua, contra una mina que va a destruir la calidad del agua local, contra una extracción 

ilegal de arenas y gravas en el río, está luchando por la justicia ambiental y por la justicia 

social, y concretamente por la justicia hídrica.” Rutgerd Boelens, académico de la 

Universidad de Wageningen, Holanda, junto con sus estudiantes, investiga sobre 

injusticias hídricas en territorios de América Latina y de otros continentes. Boelens 

Rutgerd. Justicia Hídrica. Acumulación de derechos de agua y 

proliferación de conflictos hídricos. 
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Metodologías implementadas 

 

Para la realización del curos se partió del enfoque de educación ambiental basada en la 

animación sociocultural en el contexto epistemológico de la Escuela Nueva. Así, se 

identificó a los y las jóvenes participantes  como agentes activos de la cultura en la que se 

instalan procesos de animación social a través de las costumbres, comportamientos, 

representaciones, redes y relaciones intra e interpersonales, en pro de alcanzar una 

cultura democrática y/o democratización de la cultura; entendida esta última como un 

bien común que hay que compartir y conservar. Identificamos que los conocimientos no 

se imparten o adquieren sino que se construyen colectivamente. Se definió la 

metodología del curso como participativa y pertinente partiendo de los intereses y 

necesidades de los y las participantes.  
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1.5. Estrategia de comunicación  

 

Y los que por alguna razón metafísica continuamos con vida 

también necesitaremos del agua para lavarnos las heridas que 

hemos venido recogiendo en este mundo como dádivas. 

(Poeta Elmo Valencia 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cuentería IDIPRON 05 agosto de 2013  
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La estrategia de comunicación de la campaña se centró en el establecimiento de una 

alianza con la oficina de comunicación y prensa de la Secretaría de Educación Distrital 

SED, quienes realizaron el cubrimiento audiovisual de las travesías pedagógicas para la 

difusión de la estrategia a través de sus portales web mediante registro fotográfico y 

audiovisual. La oficina de comunicaciones se  ha planteado la elaboración de un 

reportaje sobre el tema del agua en los cuatro lugares que se visitaron para el 

fortalecimiento del trabajo de la RIJA a partir de la alianza entre la Campaña Distrital 

por el Derecho al Agua y la Secretaria de Educación Distrital SED.  

 

También se trabajó en la elaboración de piezas comunicativas como calcomanías, 

separadores y plegables para la difusión del propósito central de la campaña; sensibilizar 

en torno al tema del agua como derecho y como bien común a través de mensajes 

puntuales de fácil recordación en las personas de manera que se vaya posicionando el 

mensaje para la apropiación de esta noción frente al tema. Así mismo, se hizo uso de las 

redes sociales y página web de Enda  para la difusión de información relacionada con las 

acciones de la campaña.  
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1.6. El agua como derecho humano y como bien común. 

Reflexiones centrales a partir de la implementación de la 

campaña por el derecho humano al agua en el distrito 

capital. 

 

En cambio el espejo de agua quieta es un camino que 

se le abre, ofrece la oportunidad de una imaginación 

abierta. (Elmo Valencia 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Cuentería IED San Agustín 01 agosto de 2013.  

 

 

 

 



45 

 

Colombia es sin duda uno de los países en el mundo con mayor potencial hibrido, el país 

encuentra un lugar privilegiado en la región;  cuenta con importantes joyas hidrográficas 

y una variedad importante de climas y micro climas que aportan importantes 

ecosistemas de retención de agua pura.  

 

Bogotá ha dado un importante paso en la concepción del agua como elemento para la 

vida y eje estructurador del territorio; si bien, la ciudad más poblada del país no presenta 

problemas relevantes en torno al suministro de agua potable, presenta como urbe 

inmensas inequidades propias de una sociedad segregada e inequitativa.   

 

La intervención del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 del alcalde Gustavo 

Petro en materia de ordenamiento territorial y de gestión pública del agua, sin lugar a 

dudas es un aporte al ciclo hidrológico del agua en la región y contribuye a un uso más 

racional y humano del  agua.  

 

El impacto de Bogotá en la región por la huella ecológica del consumo y desperdicio del 

agua es inmensa; la ciudad históricamente no pensó ni se preocupó en sus planes de uso 

del agua por la suerte de la estructura ecológica de la región. Si bien, los bogotanos gozan 

de un agua de excelente calidad y contamos con una empresa pública sólida y moderna, 

la mayoría de sus habitantes desconocen los enfoques, políticas e implicaciones del 

abastecimiento de agua para la ciudad. 

 

Bogotá cuenta con una cobertura que supera el 98% de la ciudad, presenta problemas de 

accesibilidad en especial para sectores populares o familias que por variadas 

circunstancias han precarizado su nivel de vida y su capacidad económica; para los 

habitantes de menores recursos, la Alcaldía de la Bogotá humana, ha implementado el 

mínimo vital con resultados preliminares importantes que representan avances 

significativos en materia de Derechos económicos. Sociales y culturales. 

 

Durante el desarrollo de la Campaña Distrital por el Derecho al Agua, las comunidades 

educativas de los sectores populares de Bogotá, los líderes comunitarios, las medres y 

jóvenes han manifiestan que el mínimo vital ha representado un importante alivio para 
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las comunidades y familias, anotando como hecho relevante una importante y creciente 

cultura de la racionalización del agua, contrario a las opiniones de empresarios y el 

sector privado quienes asocian la posibilidad de mayor consumo y derroche de agua con 

el mínimo vital; argumentos  fuertemente cuestionados por las percepciones y prácticas 

de los habitantes de estrato 1 y 2 quienes promueven una relación racional con el uso del 

agua.  

 

Por lo anterior, es de vital importancia  hacer seguimiento estadístico y econométrico de 

los resultados de la implementación del mínimo vital, su relación con los DESC-A y la 

relación entre derechos, servicios y gestión pública, de manera que propuestas como esta 

orientadas a la garantía de derechos para los habitantes menos favorecidos de la ciudad 

se vean obstaculizadas por sectores con intereses en la comercialización del agua.  

 

El concepto de derecho humano y bien común en las comunidades es apenas conocido y 

sus contenidos no son claros para la gente, la campaña como estrategia de difusión de 

los derechos humanos a través del agua, aportó significativamente al debate social, 

comunitario, juvenil y educativo al respecto. EL derecho humano al agua tiene una 

relación estrecha e importante con los DESC-A y los CP, además cuenta con un 

importante desarrollo en su relación con la base ecológica. 

 

Largas décadas de privatización en Colombia han dejado apenas breves retazos en la 

memoria de los habitantes de la ciudad a cerca de la importancia de la gestión pública de 

los bienes comunes y estratégicos para el país. El derecho humano al agua y el agua 

como bien común, ha enfrentado tres décadas de sistemáticos mensajes sobre  las 

bondades  del modelo privado en detrimento de los procesos sociales de gestión público-

comunitario del agua y de los modelos públicos de gestión. 

 

El avance neoliberal deja tras de sí un acelerado deterioro ambiental, sumado a ello se ha 

presentado una ruptura importante en los tejidos sociales, los vínculos comunitarios y la 

función administrativa y reguladora del Estado. La gestión pública del agua como 

servicio en administraciones pasadas, presentó componentes estructurales propios del 

modelo empresarial del agua, la reversión de esta tendencia es evidente para los 
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bogotanos, en cuanto tiene una expresión real en las tarifas y el enfoque administrativo y 

político de la EEAA de Bogotá. 

 

 El derecho al agua como eje central de la campaña, hizo énfasis en los componentes 

centrales del ciclo del agua en la región y su relación con las dinámicas urbanas, en 

armonía con los planteamientos eco-sistémicos y ambientales del Plan de Desarrollo 

2012 -2016 y su importancia para revertir y mitigar el acelerado deterioro de la 

estructura ecológica principal.  

 

Los encuentros con sectores populares evidenció que los jóvenes y organizaciones 

comunitarias han ganado un importante acerbo en la defensa de lo público; esto gracias 

a determinaciones político - administrativas tales como la cesación de venta de agua en 

bloque, los enfoques de derechos de las políticas públicas, el énfasis ambiental y social 

como parte de la excelencia de la educación pública, entre otros.   

 

El derecho humano al agua como fin y estrategia permite un dialogo significativo con las 

comunidades en torno a los derechos humanos integralmente concebidos, el agua como 

elemento multidimensional, permite relaciones importantes en torno a la educación, la 

salud, la alimentación, la gestión política y administrativa, la economía campesina y los 

tejidos comunitarios. 

 

Cuenta con especial atención el cuidado del agua en los niños y niñas de los colegios 

públicos y privados de la ciudad, el trabajo arduo de docentes se refleja en importantes 

experiencias ambientales que dan relevancia al derecho humano al agua y la 

corresponsabilidad en su cuidado. El derecho humano al agua es un importante 

elemento de análisis con pensamiento crítico frente a la sociedad de consumo y su 

correspondiente desperdicio y contaminación. 

 

El agua como elemento vital es un importante punto de intersección con la defensa del 

territorio, cuestiona la fragmentación arbitraria de los territorios y facilita análisis 

sistémicos y complejos de los ecosistemas. 
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Las personas vinculadas o bien las personas interesadas e informadas sobre el tema, 

señalan que el agua debe ser un bien común, que su valor es social y está ligado a la vida, 

señalan reiteradamente que el agua ha sido invisibilizada en sus múltiples dimensiones, 

existe un desconocimiento de los derechos y el agua ha pasado a una categoría de 

recurso con un valor monetario y que este valor, tiene una relación con el servicio, el 

derecho se asocia a la disponibilidad y al acceso domiciliario, sin alcanzar  su gestión 

integral.  

 

El desconocimiento del territorio y los lugares del agua.  

La campaña constató el profundo desconocimiento de los bogotanos con lo que hemos 

denominado los lugares del agua; cientos de jóvenes, profesores, líderes y ciudadanos 

vinculados a la campaña manifestaron una singular desterritorialización del agua en 

contraste con una localización física en el hogar, lo cual borra al agua de su estado 

natural, su importancia como patrimonio vital de los colombianos y su valor intrínseco 

en relación con la vida. 

 

De allí se deriva la poca comprensión de los ciudadanos con el ciclo del agua potable, su 

relación con los derechos fundamentales y la indiferencia o ingenuidad en 

determinaciones políticas que afectan el futuro del agua para consumo en la ciudad. 

Bogotá ha aportado al débete público en torno al agua, el rol de lo público en su gestión y 

garantía de derechos, es tarea del gobierno de la ciudad, los movimiento ambientalistas, 

asociaciones, organizaciones comunitarias, campesinos entre muchos otros de coayudar 

y ser corresponsables en el avance progresivo y real del derecho humano al agua. 

 

La determinación de la capital de la república en el periodo 2012-2016, bajo un modelo 

de gestión pública garantista, es sin duda, un avance que debe ser tutelado y protegido 

por el tejido organizativo de la ciudad, marca un precedente en la recuperación de lo 

público y le da al agua la altura que merece en toda sociedad.  

 

La visión limitada del agua como recurso y como servicio, tal y como se plantea en la ley 

142, limita al ciudadano y a las autoridades públicas para avanzar en propuestas de 

gestión integral del ciclo del agua y pone en alto riesgo las fuentes de abastecimiento de 
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agua para consumo humano y de riego para la economía campesina. En contraste los 

modelos públicos o públicos-comunitarios, logran un alcance importante en la 

complejidad del ciclo, sus usos y significados, es por ello, que el tema del agua no debe 

ser un asunto meramente técnico, sino que corresponde al ámbito de los derechos 

humanos, la cultura y el respeto por la vida y la dignidad de las personas.  

 

El calentamiento global, la fragilidad de ecosistemas de los páramos son problemáticas 

que deben ser incorporados a los debates en torno a los DESC-A, la Campaña por el 

Derecho Humano al Agua, evidencia una alerta en esta materia. La relación del agua con 

los TLC, los modelos de desarrollo ha de ser un punto estratégico en la agenda política 

de la ciudad. Por otra parte, la educación ambiental desde una ecología política, el 

fomento de una cultura de los derechos humanos y la paz, deben comprender análisis 

sistémicos y complejos que incorporen diferentes variables territoriales y ambientales. 

 

La garantía del derecho humano al agua como ideario de lucha por los derechos 

contribuirá de manera significativa a la progresividad de los derechos, estructurará una 

plataforma social capaz de articularse con procesos de defensa territorial y de procesos 

articulados al movimiento de derechos humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión es importante señalar que las estrategias metodológicas 

propuestas e implementadas en el desarrollo de la Campaña Distrital por el Derecho al 

Agua son pertinentes en la medida que posibilitan la sensibilización de la ciudadanía 

frente al tema. A través de estas estrategias se suscitaron reflexiones importantes entre 

los participantes orientadas al reconocimiento del agua como derecho humano y las 

implicaciones que esto tiene a la hora de orientar acciones o estrategias en los territorios 

específicos, como es el caso de los colegios y las organizaciones ambientales.  

 

Sin embargo, la implementación de estrategias metodológicas como las cuenterías, 

travesías e intercambios de saberes no es suficiente para el posicionamiento del tema en 

la ciudad. Se reconoce el componente de sensibilización para la transformación cultural 

de vital importancia para ir generando nuevas nociones sobre el tema y de esta manera 

nuevas maneras de acercarse al mismo en la cotidianidad, una nueva cultura del agua 

que lleve a una relación más  racional y consciente  con este elemento vital para la vida.  

 

A partir de las reflexiones planteadas en la implementación de estas estrategias se 

reconoce la amplitud y complejidad del tema; por tanto, se hace necesario plantear 

estrategias que contemplen distintos componentes para el posicionamiento del agua 

como derecho humano de acuerdo a la declaración de los estados miembros de las 

Naciones Unidas en 1977, donde se plantea que todos los pueblos tienen derecho a 

disponer de agua potable en la cantidad suficiente para sus necesidades básicas, 

entendidas estas como aquellas que garantizan la supervivencia.  

 

En consecuencia se plantean los siguientes elementos a manera de propuesta para 

continuar trabajando en el posicionamiento del derecho humano en Bogotá:  

 

 Fortalecer la perspectiva del agua como derecho y como bien común mediante 

acciones pedagógicas de sensibilización y movilización social desde una ruta 
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institucional, social y política dinamizada por organizaciones y entidades del 

Distrito Capital.  

 

 Generar orientaciones conceptuales y metodológicas para abordar el agua como 

derecho humano y como bien común en la ciudad de Bogotá.  

 

 Posicionar el tema del derecho al agua ante  instituciones y organizaciones para la 

generación de alianzas que permitan el posicionamiento político del tema en la 

ciudad.  

 

 Visibilizar el tema del agua como derecho y como bien común en medios de 

comunicación, radio, prensa, televisión, masivos y alternativos, internet y 

comunidad mediante acciones directas que permitan la sensibilización frente a 

este tema.  

 

 Instalar  mesas permanentes de discusión en torno al agua como derecho que 

permita el posicionamiento político y la formulación de lineamientos técnicos y 

conceptuales frente al tema.  
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ANEXOS 

 

A continuación se presentan como anexos los escritos realizados en el marco de la 

Campaña Distrital por el Derecho al Agua para el desarrollo de la estrategia de 

cuenterías por el agua; la cual contó con la participación del narrador oral mexicano 

Rammses Moctezuma; el maestro Hernando Carrizosa y el poeta y cofundador del 

nadaísmo Elmo Valencia.  

 

La producción literaria que se presenta a continuación no se había contemplado como 

producto en el marco de la campaña; sin embargo, en el desarrollo de la estrategia de 

cuenterías por el agua y con el propósito de aportar material escrito para el 

fortalecimiento de las estrategias lúdico – pedagógicas para abordar el tema del agua 

como derecho y como bien común en el marco de una pedagogía de los derechos 

humanos se elaboraron los escritos que se presentan a continuación como parte de la 

memoria de las cuenterías.  
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CUENTO KARANDIRU 

 

Cuento adaptado y narrado por Rammses Moctezuma; narrador oral mexicano radicado 

en Bogotá durante el desarrollo de las cuenterías por el agua.  

 

En medio del calor de las estepas 

africanas se alza la tribu de Karandiru, 

durante todo el año solo gozan de dos 

grandes lluvias que refrescan la tierra y 

los cuerpos de toda la tribu, pero el resto 

del año Karandiru tenía que levantarse 

bien temprano en la mañana, colgaba 

cuatro grandes tinajas a un madero que 

luego llevaba en los hombros y caminaba 

20 kilómetros hasta el pozo más cercano, 

llenaba las tinajas de agua y luego se 

devolvía hacia su tribu. Por encima de 

todas las grandes personas de su tribu 

estaba Karandiru, porque todos sabían 

que si él no iba por el agua, ese día 

sufrirían de sed, así que el shaman de la 

tribu lo mantenía sano y hasta los 

guerreros le daban la mejor comida. 

 

Karandiru se levanto esa mañana, colocó 

las cuatro tinajas en el madero, luego el 

madero sobre sus hombros y camino los 

20 kilómetros que le separaban del pozo, 

cuando llego arrojo una de las tinajas 

para que se llenara de agua, pero en vez 

de escuchar el “splash” que 

normalmente escuchaba, escucho un 

“crash”. Karandiru se asusto y se asomo 

al pozo y lo que vio le asusto todavía 

más. El pozo se encontraba vacío. 

Karandiru se devolvió con sus tres 

tinajas hacia la tribu, pero cuando le 

vieron llegar sin agua, las mujeres 

lloraron, los niños gritaron y los 

hombres bajaron su rostro 

lamentándose. Toda la tribu en coro 

comenzó a gritarle: 

 

-Karandiru!!! Por favor!!! Traenos un 

poco de agua mañana!!! Por favor!! 

 

Y Karandiru muy triste les miro y 

dejando las tinajas les dijo que a la 

siguiente mañana se levantaría más 

temprano a buscar el agua. Y así lo hizo. 

Al siguiente día se levanto más temprano 

que cualquiera y coloco las tres tinjas 

que le quedaban en el madero, luego 

puso el madero sobre sus hombros y 

camino los 20 kilómetros que le 

separaban del pozo. Cuando llego antes 

de arrojar alguna tinaja decidió 

asomarse a la boca del pozo, y cuando 

miro de sus ojos brotaron las lágrimas. 
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Se levanto, tomo el madero y las tinajas 

y camino de vuelta hacia su tribu. 

Cuando la tribu le vio llegar pateando 

rocas y llorando toda la tribu comenzó a 

gritarle: 

 

-Karandiru!!! Por favor!!! Tráenos un 

poco de agua mañana!!! Por favor!! 

 

Karandiru les miro y limpiándose las 

lágrimas les dijo que a la siguiente 

mañana se levantaría más temprano 

todavía y averiguaría que pasaba con el 

agua. 

 

A la siguiente mañana se levanto 

Karandiru todavía más temprano que el 

día anterior, el sol apenas se quitaba su 

pijama y la noche alistaba sus maletas 

para seguir viajando alrededor del 

mundo. Karandiru tomo las tres tinajas y 

el madero y camino rumbo al pozo, 

mientras se alejaba de su tribu pensaba 

que no podían resistir más días sin agua. 

Las estrellas y el sol que apenas se 

asomaba le guiaban sus pasos y el único 

ruido que se escuchaba era el tintineo de 

las tinajas chocando unas con otras. 

Concentrado en avanzar Karandiru no se 

dio cuenta que otros pasos le 

acompañaban, cuando en un momento 

ya sintiéndose muy observado se giro y 

se dio cuenta que detrás de él muchos 

ojos le miraban, grandes jirafas, y 

también pequeñas, iban todas detrás de 

Karandiru. Karandiru se quedo quieto 

sin saber que hacer mientras que las 

jirafas le rodeaban sin dejar de mirar, 

luego todas alzaron sus cabezas y 

hablaron en coro: 

 

- ¿Karandiru para dónde vas? 

 

Karandiru nunca había escuchado a las 

jirafas hablar, pero pensó que si la gente 

de su tribu hablaba seguro que la tribu 

de las jirafas también tenían que hacerlo, 

de seguro no hablaban con ellos porque 

eran un poco tímidas, así que les dijo 

amablemente: 

 

-  Voy hacia el pozo a traer un poco de 

agua. 

 

Las jirafas volvieron a alzar sus cabezas y 

en coro le pidieron: 

 

- ¿Y tú podrías hacernos un favor? 

 

Karandiru dejo las tinajas a un lado y 

dijo: 

 

- Claro, no más dígame ¿qué puedo 

hacer?” 
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- ¿Podrías traernos un poco de agua por 

favor? 

 

Karandiru recordó a su tribu sedienta y 

supuso que las jirafas estaban igual, así 

que les dijo: 

 

- Claro que si, haré lo posible. 

 

Las jirafas bajaron sus cabezas y se 

inclinaron sonrientes, Karandiru sintió 

que esa era la forma de agradecer de las 

jirafas, así que él también se inclino y les 

sonrío mostrándole sus muy blancos 

dientes, tomo de nuevo el madero y las 

tinajas y siguió su camino hacia el pozo. 

 

El sol ya se alzaba y las estrellas se 

habían arropado todas cuando 

Karandiru sintió de nuevo que muchos 

ojos le miraban, se detuvo y bajo el 

madero con las tinajas, se giro para ver 

que tribu era esta vez, pero no vio a 

nadie, pensó que era su imaginación, 

seguro la falta de agua, pensó, pero 

cuando se giro de nuevo a tomar el 

madero, de los matorrales a un lado del 

camino salieron unos animales que era 

más melenudos que las jirafas, más 

colmilludos y más garrudos, y 

definitivamente menos vegetarianos que 

las jirafas. Era la tribu de los leones, 

grandes y pequeñitos, todos juntos 

caminaban con sus grandes patas hacia 

él. Karandiru también salto, pero hacia 

atrás y se escondió detrás de un arbusto 

mientras intentaba alcanzar el madero. 

Los leones le rodearon y con voz gruesa 

todos le dijeron: 

 

- ¿Karandiru, para dónde vas? 

 

Karandiru se dio cuenta que todas las 

tribus hablaban, pero esta vez con voz 

temblorosa les respondió: 

 

- Voy hacia el pozo, ¿por qué? 

 

Los leones se relamieron y le gruñeron: 

 

- ¿y podrías hacernos un favor? 

 

Karandiru que ya había alcanzado el 

madero se aferraba a él mientras 

respondía: 

 

-Pos… claro, no más dígame 

 

- ¿podrías traernos un poco de agua? 

GRRRRRR ¿por favor? 

 

Karandiru dio un pequeño saltito 

cuando los escucho rugir, y luego de 

pasar saliva les respondió: 
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-Claro que si, así a la buena, bueno. 

 

Los leones, que ya lo tenían rodeado, 

abrieron un paso hacia el camino. 

Karandiru se levanto, y temblando, 

camino hacia las tres tinajas, las tomo y 

camino sin darles la espalda a los leones, 

solo pudo respirar tranquilo cuando ya 

se había alejado lo suficiente. 

 

Cuando Karandiru llego por fin al pozo, 

se alegro de no haberse encontrado con 

más tribus en el camino, dejo las tinajas 

a un lado y se asomo. El pozo seguía 

vacío y Karandiru sintió que el corazón 

se le volvía pequeñito, no solo por la 

gente de su tribu, sino también por la 

tribu de las jirafas y sobre todo por la de 

los leones, así que se volvió a asomar y se 

dio cuenta que podía bajar, tomo un 

poco de aire y comenzó a descender por 

la pared del pozo. Cuando llego al fondo 

se dio cuenta que el pozo conectaba con 

una caverna, Karandiru se armo de valor 

y camino hacia adentro, la luz del sol ya 

no llegaba hasta allá, así que solo podía 

sentir el camino con sus pies descalzos y 

sus manos desnudas. La caverna se hacía 

cada vez más pequeña y Karandiru tenía 

que agacharse cada vez más, hasta que 

ya no pudo avanzar, estiro la mano a ver 

si podía sentir algo que tapara la salida 

del agua, y cuando lo hizo 

 

- aggghh!!! 

 

Karandiru sintió algo baboso, volvió a 

meter la mano y: 

 

- AGGGGHH!!! 

 

Era algo baboso y viscoso, pero tenía que 

saber que era, tomo todo el aire y volvió 

a meter la mano. Lo que había allí era 

viscoso, baboso y sobretodo esponjoso… 

olía muy mal y sabía… SABÍA 

HORRIBLE!!! 

 

Lo que estaba allá adentro sí que veía a 

Karandiru y tanto apretujón le estaba 

cansando, hasta que ya no aguanto más 

y dijo: 

 

- REEEBITTT!!! 

 

Karandiru se asusto y dio un salto hacia 

atrás, se golpeo contra el techo pero no 

lo importo mucho. 

 

-REEEBIT!! 

 

Lo que estaba adentro era un sapo 

enorme que bloqueaba la salida del agua. 



58 

 

Sapo que también sabía hablar y que 

conocía a Karandiru: 

 

- Karandiru!! Una hechicera me ha 

hechizado, porque eso hacen las 

hechiceras, y me ha metido en este lugar. 

 

Karandiru pensó que realmente se había 

vuelto famoso, todas las tribus le 

conocían, el Sapo continuó: 

 

- Para que yo me pueda mover tiene que 

llegar un valiente que cuando yo me 

quite se tome toda el agua que de aquí 

salga, pero si esa persona deja caer una 

sola gota de agua, él o ella se convertirá 

en un sapo como yo y bloqueará de 

nuevo la salida del agua. REEBITTT!! 

 

Karandiru lo pensó un rato, si no llevaba 

agua seguro su tribu y el morían, pero si 

se tomaba toda el agua, de seguro se 

moriría ahogado, pero algo debía 

hacerse. No lo pensó más, pues de 

seguro era mejor morir siendo un 

valiente y salvando a su tribu. 

 

- Sapo, cuando yo cuente tres te quitas. A 

la una. A las dos y a las… 

 

- ¿Seguro? REEBIT 

 

Karandiru pensó que el sapo lo quería 

hacer dudar. 

 

- Que si Sapo… A la una. A las dos. 

 

- REEBIT? 

 

- TRES!! 

 

Y en ese momento el Sapo salto, y 

Karandiru lo único que pudo hacer fue 

abrir su boca y empezar a tomar agua, y 

tomar agua, y tomar agua. Ya estaba a 

punto de estallar cuando a lo lejos 

alcanzo a escuchar los lamentos de su 

tribu que le decían: 

 

-Karandiru!! Por favor!! Tráenos un 

poco de agua!! 

 

Y Karandiru movió su barriga de tal 

manera que se abrió un campito para 

más agua, pero ya se estaba llenando 

cuando escucho la voz de la tribu de las 

jirafas que le decían: 

 

-Karandiru!! Por favor!! Tráenos un 

poco de agua!! 

 

Y Karandiru movió más su barriga y más 

agua pudo entrar, pero ya sentía que se 
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iba a reventar cuando escucho el rugir de 

la tribu de los leones que le decía: 

 

-Karandiru!! Porrr favorrrr!! Tráenos un 

poco de agua!! GRRRRR 

 

Y Karandiru resistió todo lo que pudo. 

Lo que él no se dio cuenta es que con 

tanta agua que tomaba su cuerpo iba 

creciendo como una esponja, e iba 

saliendo de la caverna, luego del pozo, y 

luego se extendió por toda la estepa. El 

cuerpo de Karandiru con tanta agua se 

había convertido en un cuerpo de agua, 

sus pies llegaron hasta la tribu, uno de 

sus brazos llegaron a la tribu de las 

jirafas y el otro a la tribu de los leones. 

 

Ahora cada animal, hombre y mujer, 

pequeño y grande que se acercaba al 

cuerpo de Karandiru hecho agua, antes 

de tomar o de sacar un poco para 

bañarse o cocinar, le daban gracias a él, 

a Karandiru, a ese hombre que dio su 

vida por darle vida a los demás. 
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AGUA QUE NO HAS DE BEBER DÉJALA CORRER 

 

Recital de poesía del escritor nadaista Elmo Valencia para la inauguración de la 

exposición pictórica  Oriwanxiú – Maná del maestro Hernando Carrizosa en el marco de 

la Campaña Distrital por el Derecho al Agua.  

 

La unión del agua y la noche   

 

¿Cuándo nos amamos amor mío? 

Mañana cuando llegue la noche  

¿Y si la noche no llega? 

Si no llega es porque primero ha llegado la muerte  

 

Tenemos que entender que la noche es una substancia, materia nocturna. Y como el agua 

es la substancia que mejor se presta a la mezclas, la noche penetra las aguas, opaca los 

lagos en sus profundidades, impregna los estanques, se transforma en un negro pantano 

en el que viven los pájaros monstruosos que arrancan y mancillan los frutos de la tierra y 

se alimentan de carne.    

 

En muchos relatos los lugares malditos tienen su centro en un lago de tinieblas y horror, 

en muchos poemas aparecen también mares imaginarios que al recibir la noche en su 

seno se llenan de tinieblas.  

 

La imaginación poética de  Edgar Allan Poe exploró este mar de tinieblas. La desolación 

es tan grande que el agua misma es de color tinta. La noche misma aplasta al océano, 

según relatos de antiguos navegantes. Recordemos el relato de la ballena blanca que 

parecía en noches heladas.  

 

El agua mezclada con la noche en un antiguo remordimiento que no quiere adormecerse. 

El agua mezclada con la noche da un miedo penetrante. Uno de esos lagos del cual nos 

habla Edgar Allan Poe, despierta un terror progresivo cuando llega la noche.  

 



61 

 

Pero el corazón no siempre está alarmado. Hay horas en que el agua y la noche unen su 

dulzura. El poeta René Char, escribió: “La miel de la noche se consume lentamente”. 

Parecería que el agua y la noche fuera un perfume.          

 

La unión del agua y la tierra 

 

El agua tempera a los demás elementos, destruye la sequedad, es la vencedora del fuego.  

En nosotros calma la sed, la sequedad, ablanda las substancias.  

El agua de mar, aún la más profunda lejos de mezclarse es ligeramente viscosa.  

 

¿No será este mucus del mar, el elemento principal de la vida?.  Se han preguntado 

muchos científicos.  

Meditemos el texto que nos dejó el poeta Paul Claudel, acerca de la unión orgánica de la 

tierra y el agua.  

 

“En abril precedido por la floración del ciruelo sobre toda la tierra el agua, áspera 

sirvienta del sol; disuelve, caldea, ablanda, penetra, mezcla, y cuando la base está 

preparada, la vida, empieza, el mundo vegetal comienza por todas sus raíces a absorber 

la energía universal; el agua ácida de los primeros meses poco a poco comienza a 

transformarse en un jarabe espeso, un trago de licor, una miel amarga cargadísima de 

potencias sexuales…” En fin ¿de qué arcilla estaré hecho?. Porque para crear  es 

necesario siembre una arcilla.  

 

El escritor Miloz dice que estamos hechos de arcilla y lágrimas. Sin pocas lágrimas 

seríamos únicamente un hombre seco maldito. Con muchas lágrimas seriamos un 

hombre sin coraje.  
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El agua y la poesía 

 

El agua es la señora del lenguaje fluido, del lenguaje poético.  

Es por la poesía que podemos explicarnos el sonido de las aguas, tantas campanas 

sumergidas que siguen sonando para acompañar a los muertos de hoy, de mañana; 

tantos cementerios marinos, millones de huesos que siguen vibrando en las 

profundidades de los mares.  

 

Es el lenguaje de los grandes poetas. Así como el seno de una Ninfa de la Odisea de 

Homero está siempre henchido, así la lengua de un navegante como Ulises está siempre 

húmeda de saliva.  

 

Como dice Tristan Tzara: “cuando hablo, una nube de ríos impetuosos llena mi boca”.  

El agua tiene la forma de un ser total.  

Tiene cuerpo, un alma, una voz.  

El agua es una realidad poética completa.   

 

En una escena de Hamlet, el príncipe saliendo de un sueño, murmura: “Ofelia, es tus 

oraciones acuérdate de todos mis pecados”.   

A partir de ese momento, Ofelia deberá morir por los pecados de otro, deberá morir en 

las aguas de un río, dulcemente, sin escándalo.  

Hamlet sigue murmurando: “¿por qué aumentar las aguas de un rio con las lágrimas 

mías?”.  

 

Ofelia se convierte para nosotros en el símbolo del suicidio femenino. Es realmente, una 

criatura para morir en el agua, donde conocerá como dice Shakespeare, su propio 

elemento.  

También murieron en el agua Virginia Wolf, y la poeta Alfonsina Storni. Te fuiste 

Alfonsina con las olas del mar.  

¿Cuál es la función sexual de un rio de aguas claras?.  Evocar la desnudez femenina.     
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El espejo de agua 

 

Narciso, otro bello personaje de la literatura clásica, logra en el agua la revelación de su 

identidad, la revelación de sus dobles poderes, el poder viril y el poder femenino.  

 

Ya no dice: “Me amo tal cual soy”, sino “Soy tal como me amo”.  

Mediante el reflejo del rostro en el agua la vida real de Narciso cobra un nuevo impulso. 

Es otro sin dejar ser el mismo.  

Imaginémonos a Narciso delante de un espejo. La resistencia del metal y el cristal opone 

una barrera a sus propósitos.  

En cambio el espejo de agua quieta es un camino que se le abre, ofrece la oportunidad de 

una imaginación abierta.  

Ante el agua que refleja, Narciso siente que su belleza continúa, que no está acabada. Los 

espejos de cristal en una habitación dan una imagen demasiado estable.  

Narciso, en cambio, para mirar su rostro busca en los bosques fuentes de agua clara. 

Solo así se siente naturalmente duplicado.  

Extiende los brazos, hunde las manos en su propia imagen y habla con su propia voz.  

 

El agua también bebe agua  

Porque al agua le da sed 

 

Sabemos que donde no hay agua no hay vida.  

“Vida nada te debo, vida estamos en paz”, dijo el poeta León de Greiff.  

Yo digo: Vida te debo mucho, porque me diste el agua.  

El agua es el soporte de nuestra existencia. “Pienso, luego existo”, dijo el filósofo. Yo 

digo: bebo agua, luego pienso.  

 

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, dijo el sabio matemático, escribiendo 

estas palabras en la arena. “Dadme una gota de lluvia y calmaré mi sed en el desierto”, 

dijo el anacoreta y siguió caminando porque, como dijo el poeta, Antonio Machado: 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  
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En fin, agua que no has de beber, déjala correr.      

 

El agua y el amor  

 

El agua sirve para que los enamorados se laven los cuerpos después de hacer el amor, 

con amor, y si no hay amor también,  porque el agua sirve para todo: Para lavarnos la 

boca, las manos. Ya lo dijo Gonzalo Arango: una mano más otra mano son dos manos, 

son manos unidas, une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas 

manos sino en todas las manos.  

 

Sirve para que los soldados laven sus botas manchadas de sangre después de la batalla.  

Y hasta para lavar los platos después de la batalla contra el hambre.  

Sirve para lavar los muertos antes de enterrarlos para que lleguen a las alturas limpios 

de toda culpa.  

 

Y los que por alguna razón metafísica continuamos con vida también  necesitaremos del 

agua para lavarnos las heridas que hemos venido recogiendo en este mundo como 

dádivas.  

 

¿Habrá agua más allá de nuestra galaxia? 

 

Cuando los astrónomos descubren un nuevo  planeta lo primero que hacen es investigar 

si en ese planeta hay agua. Si la descubren (¡oh sorpresa!) le avisan a la NASA para que 

envíe a varios astronautas a beber agua de ese planeta y ver la posibilidad de construir 

una hermosa ciudad en esa lejanía.  

 

Si por el contrario no descubren agua, el planeta queda olvidado para siempre. Qué 

lástima!.  

 

Si nos cae una gota de agua en la cabeza exclamamos: “va a llover”. Y si realmente llueve, 

abrimos el paraguas y seguimos adelante felices porque no nos mojamos. El agua es 

necesaria hasta para esquivarla y tomar conciencia de que los cielos están llenos de agua. 
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Donde no hay agua es en el infierno. Les aconsejo de todo corazón que nunca vayan a 

caer en ese sitio.  

 

No hay imagen más bella que ver a una mujer bañándose desnuda en el mar esperando 

que llegue la ola que habrá de llevársela bien lejos.  

 

Jesús fue bautizado en las aguas del Rio Jordán. En nuestro país muchos campesinos, 

son bautizados en los ríos por donde bajan los cadáveres de una guerra que parece no 

terminar nunca.  

 

Soñar no cuesta nada 

 

Dicen que se está acabando el agua. Si se acaba el agua, se acaba la vida. Adiós 

civilización.  

No la dejemos acabar. Si es necesario llenemos los causes de los ríos con nuestras 

lágrimas, esas gotas de agua fría que de vez en cuando dejamos caer de nuestros ojos 

porque la vida es dura.  

El agua nos ayuda a soñar, a volvernos poetas. Cuando era adolescente construí un 

barquito de papel y lo coloque sobre las aguas del rio Cali, que atraviesa mi ciudad, 

bajando por los farallones.  

 

Y el rio se lo llevo feliz de la vida desembocando en el Cauca. El Cauca después de 

muchas visitas a pueblos rivereños donde era saludado con alegría por el barquito de 

papel que llevaba en sus aguas, desembocó en el Rio Magdalena y este finalmente, 

encontró cariño en el mar.  

 

Mi barquito  de papel no se ahogó, ni sintió temor, siguió navegando hasta que 

finalmente fue recogido en altamar por el Barco Ebrio de Rimbaud.   
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VIVA LA VIDA VIVA 

 

Fundamentos de la exposición del Maestro Hernando Carrizosa realizada en el marco de 

la Campaña Distrital por el Derecho al Agua 2013.  

 

El canto integral VIVA LA VIDA VIVA es un acto de agradecimiento a la naturaleza. 

Es un evento artístico proyectado para celebrar desde la pintura, la música y la literatura 

los elementos naturales y su energía vital y así contribuir a la conciencia sobre el medio 

ambiente, en un ejercicio pedagógico no formal. 

La consideración inicial ha sido concebir el arte como un proceso integral de percepción, 

expresión y  creatividad  que ayuda a la comprensión de la realidad y al sentido y 

significado a la existencia. Eso que parece olvidado por la exigencia del quehacer 

cotidiano y obligante de la sobrevivencia básica.  

Con estos principios queremos compartir unas experiencias artísticas inspiradas en el 

entorno. En la acción transformadora de los elementos  éter,  piedra,  aire,  agua, y  

fuego. En las sugerencias formales que estos elementos ofrecen a los sentidos en sus 

diversos estados y en sus diversas manifestaciones  más comunes. 

Para hacerlo de una manera atractiva, interesante y diferente se desarrollará en una sala 

de exposición móvil en correspondencia con los conceptos y la temática planteada, la 

cual será ubicada en espacios abiertos o naturales para mejor viabilidad y mayor 

efectividad.  

La propuesta concreta es adecuar una estructura móvil e itinerante para promover a 

través del arte, unas reflexiones sobre el entorno ambiental. Específicamente con una 

obra pensada y realizada a propósito para ello. 

El proyecto en general contiene cinco eventos diferentes dedicados a cada uno de los 

elementos naturales y fueron consignados en los siguientes títulos: 

GEODHESIA;  Los artificios del éter. El entorno. 

ARKAN-THINAM; la piedra viva. La cohesión. Tierra. 
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ORIWANXIÚ-MANÁ; la densidad transparente. La fluidez. Agua. 

OKIWANTHA; la espiral de fuego blanco. La expansión. Aire. 

SPLENTHARIS; aleathorio para advertir la luz. La luminosidad. Fuego. 

 

Oriwanxiú-Maná  

El agua, la magnitud transparente. 

Apreciaciones visuales sobre la densidad líquida. 

La obra ORIWANXIÜ-MANÁ, es obra concebida para celebrar con el elemento agua de 

la serie en homenaje al planeta titulada Viva la vida Viva. 

Para la creación de estas imágenes se ha tomado en cuenta  las diversas formas que 

adopta este líquido en su recorrido  cíclico, flexibilidad y poder evocador y se ha asociado 

en su mayor parte como homenaje a la figura femenina.   

Este trabajo consta de 40 pinturas y 40 dibujos. 

El contexto ha sido organizado en un índice llamado hidrolario coralino, compuesto por 

ocho aspectos nombrados: 

Condensadores etéreos, manantiales sólidos, senderos de fluidez, muros vibracionales, 

reflejos acuafóricos, efluvios de humedal, transfiguraciones densídricas, espíritus 

 neblinares. 

Estos nombres se han dado teniendo en cuenta el ciclo del agua en nube, lluvia, nevado, 

catarata, rio, lago, mar y niebla. Cada uno de estas figuras contiene cinco sugerencias 

visuales representando los diversos estados del elemento tratado. 

 

 


