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Esta es una recopilación de historias narradas por niños y 

niñas que viven o han vivido, en diferentes lugares del mundo, 

y que por circunstancias particulares han tenido experiencias 

especiales con el acceso al agua. 

Una de las historias de este libro de cuentos es mi propia 

historia. Habiendo crecido con esta sensibilidad especial 

por el agua, es que hoy he querido compartir con ustedes 

historias de otros niños, que tienen vivencias particulares con 

este precioso líquido. Lo que quiero es dar a conocer estas 

experiencias, narradas por ellos mismos, para crear conciencia 

de la importancia que tiene el agua para el ser humano.

Prólogo
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Voy a contarte 
la historia de 
un ser de otra 
galaxia...
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...que vino a la Tierra en busca 
de agua potable, es decir el 
agua que podemos beber. En 
su planeta, se está acabando, 

y necesita aprender de los 
terrícolas cómo conservarla, 

cómo cuidarla, cómo evitar que 
se acabe…

Ha viajado durante mucho 
tiempo, se llama Ki.

Nadie sabe realmente de donde 
viene, llegó un buen día a una 

playa, caminando. 

¿Cuánto ha viajado, cuánto 
ha caminado? 

Nadie lo sabe.
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Caminando se encontró con una 
chica que estaba sentada en una 
piedra mirando el mar.
Ella se extrañó mucho de verle, 
nunca había visto a un animal 
de galaxia, pero no se asustó… 
parecía una criatura inofensiva, 
sonriente, que la saludó y le 
preguntó: 
-¡Hola ! ¿Adónde tú vives, tienen 
agua? 
Ella le respondió: 
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¡Sí! ahora tenemos agua…
-Ahora? ¿Y cómo era antes? 

Entonces le respondió: 
Cuando yo era muy pequeña, 
llegué a vivir con mi familia a 

una finca, que estaba cerca de 
un pueblo que se llama Escazú, y 
que está en Costa Rica, América 

Central.  En ese entonces, en 
esa finca, no había ni luz, ni 

agua, ¡ni casa!
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Poco a poco comenzamos a construir lo que 
luego fue nuestra casa. Entonces, tuvimos 

casa, pero no había agua potable, ni siquiera 
tubería, teníamos que traerla, por lo que 

íbamos con el carro, hasta una estación de 
gasolina, que estaba a unos siete kilómetros 
de distancia, donde doña Maruja, ella nos 

regalaba un estañón, que es un contenedor 
metálico en el que caben muchos litros de 

agua,  que llevábamos a casa. 
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Al llegar, con una bomba de mano,  subíamos 
esa agua hasta un tanque que estaba 

elevado y de donde después bajaba al resto 
de la casa por gravedad. Una vez que la 

usábamos se la dábamos a los árboles que 
habíamos sembrado en los alrededores. 

 Así crecí, entendiendo el valor que tenía 
el agua, la cuidábamos mucho, no era fácil 
tenerla, y no queríamos que se acabara 

pronto, además, 
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durante el verano, era 
importante seguir regando los 

árboles y otras plantas que 
habíamos sembrado, pero no 

podíamos regarlos con la misma 
agua potable que era para 

nuestro consumo 

y que era tan valiosa, por eso usábamos las aguas grises, es 
decir, las aguas que ya habíamos usado. Cuando llegaba el 
invierno, o época lluviosa, todo cambiaba, habíamos construido 
un sistema de recolección de agua de lluvia con canoas, que 
son unos canales hechos con zinc y que se colocan en el 
techo, y toda el agua que necesitábamos la cosechábamos de 
la lluvia.
A Ki le pareció una historia interesante. Le preguntó: y ¿qué 
pasó después? ¿cómo es que ahora sí tienen agua?
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-Ella le contestó: transcurrieron muchos años y las 
cosas cambiaron. El Gobierno instaló una tubería 

de agua potable hasta nuestra casa, sin embargo, 
a veces llegaba agua, a veces no pero, eso no fue 

nunca un problema grave, habíamos aprendido a vivir 
economizándola, y cuidándola. Almacenándola para los 

momentos de escasez y recolectando agua de la lluvia.
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Ki estaba muy entusiasmado con aquella 
historia, y decidió guardar la información. 
Luego, se despidió de su amiga y siguió 
viajando por La Tierra. 
Después de algunos días de viaje, llegó a 
un lugar muy árido, con poca vegetación, 
caliente, buscó el nombre: África. Este es 
un continente muy grande, que tiene zonas 
muy secas, aunque también tiene ríos muy 
grandes. 
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Estaba en Kenia, Ki pensó que debía 
caminar a ver si lograba conocer a alguien 
que le contara alguna historia. Paseando 

por ahí vio a un grupo de niñas que 
estaban conversando y decidió detenerse a 

conocerlas. 

ÁFRICA
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Las tres niñas se extrañaron mucho de 
ver a este ser, pero no se asustaron, y les 
hizo gracia que las saludara, sonrieron, y le 

devolvieron el saludo.
Ki les preguntó: ¿Adónde ustedes viven hay 

agua potable? 
Mary, una de las niñas con un gesto de 

confusión, contestó:
- ¿Por qué me preguntas eso?, le dijo. 

¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te 
llamas?

¡¡Cuántas preguntas!! Dijo Ki.
-Me llamo Ki, Estoy buscando agua potable, 

vengo de otra galaxia, en mi planeta 
ya se está acabando, y necesito tratar 
de recuperarla, aprender a usarla de 

buena manera para que no se acabe… no 
podríamos vivir sin ella, todos moriríamos. 

Estamos todos muy preocupados y asustados, 
y me han enviado a La Tierra a investigar y 

a aprender de ustedes. 
Las niñas sonrieron…
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-¿Cómo se llaman? 
-Mary.
-Gloria
-Neema

- ¿y ustedes son amigas? ¿viven por acá?
- sí, somos amigas, dijo Mary, vamos juntas a 
la escuela metodista de Kwale, aquí en Kenia. 

Terminamos nuestra educación primaria el año pasado. 
- ¿Y, hay agua potable aquí en su pueblo ?

Mary empezó a contarle a Ki que, en su pueblo, 
han sufrido mucho desde que los ríos del estado se 
secaron, ríos como Mkurumudzi,Ramisi,Umba,Mwachi, 

Marere y Cha Simba tienen muy poca agua para darle 
a todo el estado. 
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Tenemos que desplazarnos largas distancias 
para traer agua. Los recipientes para 

almacenar el agua son muy caros, y la escasez 
de agua hace que haya falta de higiene.

-Así es, le interrumpió Neema: 
- Este, es uno de los estados más afectados por 
la escasez de agua en el país. Lo de la falta 

de higiene trae problemas de salud y esto pasa 
por que la mayoría de las letrinas están sucias, 

si no hay agua no se pueden lavar, a veces 
apenas las lavan. Sin agua, lavarse las manos 
antes de comer es todo un problema, la poca 
agua que tenemos algunas veces es solamente 

para cocinar. 
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Tampoco podemos 
bañarnos todos los días,  a 
veces podemos estar dos días sin 
bañarnos.
- Es grave dijo Gloria:  el agua de la 
tubería solo viene una vez por semana, y ese 
día, ya sea durante el día o durante la noche hay 
que quedarse en casa para llenar los recipientes de 
agua que tengamos. Cuando las tuberías se secan, 
tenemos que caminar muy lejos para buscar agua y a 
veces, durante el camino, podemos ser atacados por 
animales salvajes.
A mí me ha pasado que al regresar de la escuela 
tengo que ir a buscar agua y tengo que caminar 
mucho, y después de eso, regreso a casa tarde, y 
cansada y ya no puedo hacer mi tarea, y entonces 
en la escuela me castigan. La escasez de agua 
no solamente es un problema para nosotros, sino 
también para  los animales que tienen hambre y sed, 
y para los granjeros.

-A mí, dijo Mary, me gustaría mucho poder jugar 
con mis compañeros de la escuela, pero no podemos, 
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tenemos que ir a traer agua y para eso, caminar muy 
lejos para llegar al pozo más cercano, es muy cansado, 
porque además tenemos que caminar bajo un sol muy 

fuerte.
También es muy triste cuando uno tiene que caminar 

muchos kilómetros y llegas al pozo de agua y no hay. A 
mí nunca me ha pasado eso, pero tengo amigos a los que 

sí, sobre todo los que viven en el campo a ellos les ha 
pasado muchas veces. La verdad es muy triste caminar 

tanto para ir a un lugar adonde siempre ha habido agua, 
y llegar y que no haya.

Entonces Neema agregó:
En mi barrio, todas las casas 
tienen tuberías en sus casas, 

pero no tenemos suficiente agua, 
tenemos dos o tres veces
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por semana solamente y esta 
agua no es suficiente para todos, 
sería mejor tener un poquito 
todos los días.
A veces, tenemos que caminar 
distancias muy largas para 
conseguir agua potable, y 
a veces, como dice Mary, 
tenemos que pagar por el agua 
y conseguir que la traigan a 
nuestras casas, dicen nuestros 
padres que esto es muy caro.
Conseguimos agua en los lugares 
donde hay represas o pozos, 
pero no es limpia, y es un poco 
salada, aun así, podemos usarla 
para otras labores de la casa.
 El agua de los ríos tampoco 
es buena para tomar, muchos 
pastores van con sus rebaños al 
rio y los animales ensucian el 
agua y ya no se puede usar, ya 
no es potable.



25

-No solamente eso, dice Gloria: Cuando no 
tenemos agua, tenemos que reusar nuestra 
ropa, dos o tres veces por semana, porque 
solo lavamos la ropa durante los fines de 
semana, para cuidar la poca agua que 

tenemos, además, si de repente necesitas ir 
al retrete,  es mejor ir a los arbustos para 
evitar usar el inodoro y cuidar la poca agua 

que hay.
En la escuela siempre nos piden que 
llevemos el agua que vamos a tomar, 

pero entonces, no hay agua para lavarnos 
las manos o ir al retrete y por eso nos 
enfermamos, y nos duele el estómago.

Esta falta de agua también afecta a las 
escuelas, y a los hospitales. Las escuelas 
que son internados sufren también con la 

falta de agua, ya que sus estudiantes tienen 
que levantarse muy temprano para ir a 

buscar agua a los pozos. 
-Es cierto ¡dice Mary!,  no tenemos 

suficiente agua para tomar una ducha, lavar 
los utensilios, limpiar las casas, y hacer 

la colada y la gente se desespera porque 
consigue agua contaminada y sucia y es 

cuando nos enfermamos.
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-Huy si ¡dice Neema! la falta de agua 
también es causa de conflictos, cuando no 
hay agua durante más de una semana, la 
gente se pelea en el río por conseguirla. 

Estamos esperando que el gobierno central 
tenga el dinero necesario para construir 
reservorios de agua, ya que eso sería de 

gran ayuda para todos. 
También es muy difícil conseguir comida 

saludable, no podemos lavar la comida cruda, 
tenemos que cocinarla, para poder comerla, 
además a veces tampoco podemos lavar bien 
los utensilios y tenemos que usarlos sucios. 
-Hay peligro hasta de muerte cuando no 

hay higiene dice Mary: La gente muere por 
consumir agua contaminada, agua de pozos, 
represas y ríos que están contaminados. 



Hemos aprendido que si consumimos agua 
contaminada, nos podemos contagiar de unas 
enfermedades que se llaman cólera, tifoidea 
y disentería, no hace mucho murió un niño 
de cólera, fue muy triste, y el peligro está 

siempre presente.
Ki estaba realmente apenado con estas 

historias, y les preguntó:
¿ustedes qué hacen para ayudar a resolver 

estos problemas? 
-Gloria le contestó: Gracias a los pocos 

conocimientos que tengo, le he dicho a los 
habitantes de mi pueblo, que, en vez de 

quejarse y poner atención en el problema, 
pongan atención a las soluciones, y traten 
de tener más “ jaricons” para almacenar 

agua cuando viene por la tubería, y 
cosechar agua de lluvia durante la estación 

lluviosa.  
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Mary estaba triste, y le dijo a Ki: 
Los habitantes del estado de Kwale, no 

estamos a salvo de una tragedia por la falta 
de agua, necesitamos agua para vivir, para 

poder sembrar, y tener comida, si esta crisis 
de agua continúa, no va a quedar nadie 

viviendo en el estado de Kwale.
Gloria agregó: Nosotros siempre nos 

dormimos y nos levantamos con la esperanza 
de que nuestros problemas pronto terminen 

y que el gobierno nos ayude.
Ki no tenía palabras de consuelo, pensó que 
esto mismo es lo que está pasando en su 
planeta, y que tienen que hacer algo para 
poder vivir, pensó que quizá podía volver 
a visitar a Mary, Gloria y Neema cuando 

tuvieras buenas ideas para compartir 
con ellas, y así se despidió de sus nuevas 

amigas…y continuó su viaje.
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Siguió viajando, y después de unos 
días, llegó a una gran ciudad, llamada 
Ciudad de México, la capital de México,  

un país de Norteamérica donde vive 
muchísima gente. 

México
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¡Hola! ¿cómo te llamas? Le dijo Ki a un niño 
que estaba sentado en una acera de una 
gran avenida en el centro de la ciudad. 

-me llamo Pancho, ¿y tú? ¿Por qué eres tan 
diferente?

- yo me llamo Ki, soy diferente porque vengo 
de otra Galaxia, y ¿cuántos años tienes? 

Yo tengo siete años ¿y tú? 
¡Oh! Yo tengo 256, para nosotros eso es 
normal, soy aún menor. ¿Qué haces aquí 

Pancho? 
-Yo acompaño a mi mamá que trabaja aquí 
en la calle vendiendo botellas con agua para 

tomar y tu ¿qué haces aquí?  
-Yo he venido a la Tierra a aprender de 

ustedes sobre cómo cuidar el agua… en mi 
Galaxia se está acabando y necesitamos 

ideas brillantes para cuidarla y evitar que se 
acabe.

¡Pancho le miró con mucha 
admiración! 
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-Ay Ki, creo que has venido al lugar 
equivocado. Nosotros no tenemos suficiente 
agua potable tampoco. Por eso mi mamá 
vende botellas de agua aquí en la calle. 
¿Y vienes todos los días a vender agua? 
-sí, todos los días acompaño a mi mamá. 
¿Y pasas todo el día aquí en esta acera? 

- ¡Si! Todo el día .
¿Y cuando quieres ir al retrete? ¿Como 

haces?
- ¡Oh! eso es un problema… no hay retretes 

cerca. 
- ¿Y no vas a la escuela?

- no... no puedo ir, tengo que acompañar a mi 
mamá en su trabajo, no puedo quedarme solo 

en casa, porque soy pequeño aún.
- Y en tu casa, ¿Tienes agua? Le preguntó Ki 
-Pues ¡a veces ! cuando el 
agua llega por la tubería, 
algunos días de la semana; 
tenemos que aprovechar 
para recogerla en tinajas, 
y guardarla, nunca se sabe 
cuándo vamos a volver a 

tener, por eso la cuidamos 
mucho. 
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Un poco triste con la historia de Pancho, 
se despidieron para que Ki pudiera seguir 

viajando.
Ki siguió viajando por el planeta Tierra, 

estaba extrañado de ver lo que sucedía, y 
no entendía por qué los humanos, que tenían 

tanta agua en algunas zonas, tenían tan 
poca en otras…

Se preguntaba si sería que habían sido 
educados con la creencia equivocada de que 
el agua no se acabaría nunca, que era lo 
mismo que había sucedido en su planeta… 
y entonces recordó, que, durante muchos 
años, ellos desperdiciaron el agua, lavaban 

los vehículos con agua potable, no utilizaban 
el agua de la lluvia, ni tampoco reusaban el 
agua, solo la botaban. Qué triste se sentía…
Los humanos tenían que cambiar de actitud 
y aprender los unos de los otros a cuidar el 

tesoro que aún tenían.
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Continuó su viaje y después de algunos días, 
llegó a una montaña, se llama la Cordillera 

de Los Andes,  es muy alta y hay poca 
vegetación, además hay nieve, y hace mucho 

frío. Ki notó que los animales son muy 
peludos, hay pocas casas y pocas personas. 

Había llegado a América del Sur.  
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Entonces vio a un niño indígena, debía tener 
unos 8 años, los cachetes muy rojos por el 
frío, usaba un poncho de colores, un gorrito 

de lana, y unas botas de hule rojas. 
Lo saludó con las manos, y Roberto gritó! 

¡Ahhhhhhhh¡!!!! ¿Qué cosa eres? 
Ki le sonrió y le dijo: Soy un amigo, vengo 

de otra galaxia, me llamo Ki. 
Vine a tu planeta para aprender de ustedes, 
a conservar el agua. Veo que tú eres de por 

acá, ¿adónde vives? 
Roberto, con cara de desconfianza le señaló 
con el dedo su casa que estaba al otro lado 

de la colina. 
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Ki le preguntó: ¿qué haces por acá? ¡tan 
lejos de tu casa!

 -precisamente, vine a recoger agua del 
pozo del pueblo. Aquí el agua no llega hasta 

la casa, por lo que tenemos que venir a 
recogerla, y llevarla en estas garrafas hasta 

la casa. 
-Y ¿qué haces con el agua sucia? ¿con el 

agua que ya no se puede usar? 
Roberto lo miró con asombro y le dijo: No 
hay agua que no se pueda usar, hay agua 
para tomar, agua para cocinar, agua para 
lavar, agua para regar las plantas. Toda 

el agua se puede usar. También usamos el 
agua de la lluvia que recogemos del techo 
de la casa, y la nieve cuando la derretimos. 

Y ¿tienes baño? preguntó Ki.
 Roberto no podía quitar su cara de 

asombro… ¡Claro que tengo baño! me baño 
todos los días, con agua calientita. 
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Tenemos una forma de tener agua 
caliente para la ducha, porque la 
guardamos en un tanque metálico 
que está sobre la cocina, y la 
tubería pasa por el horno y se 
calienta, el agua con la que nos 
hemos bañado la usamos para regar 
nuestras hortalizas. También las 
regamos con el agua que hemos 
usado para hervir las verduras, o los 
huevos. 
-Y ¿cuando quieres hacer pipí o 
popó? 
- ¡Ah¡ Roberto sonrió.  ¡Tenemos 
un retrete! Es un inodoro especial, 
le llamamos inodoro ecológico, que 
separa los pipis del popo, y entonces 
convierte los desechos en abono y 
combustible. Con eso producimos gas 
para cocinar, y abono para nuestras 
plantas. El proceso es un poco 
complicado de explicar, pero han 
venido unos señores de otros países 
y nos han enseñado. 
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Todos en el pueblo utilizamos esos inodoros 
ecológicos. Además de que no se necesita 
agua para que funcionen, no contaminamos 
con nuestros desechos. Tenemos que cuidar 
nuestras fuentes de agua, son muy valiosas. 
¡WOW¡!! Ki estaba realmente impresionado 

¡que buenas ideas ¡
Todas las grabó para llevarlas a su planeta. 
Agradeció a Roberto por compartir todos 

sus conocimientos y se despidió de su nuevo 
amigo. 

Roberto le dio la mano y siguió su camino 
con sus garrafas de agua, su madre lo 

estaría esperando en casa.
Y Ki, decidió descansar durante unos días, 
buscaría un sitio especial en el planeta 

Tierra, desde donde enviaría la información 
que había recopilado a su Galaxia. Luego, 

seguiría viajando…

FIN



MARY ME HA PEDIDO QUE LE TRANSMITA EL SIGUIENTE MENSAJE A TODOS LOS LECTORES:
A usted, lector, ayúdenos a detener esta tragedia, nuestras plantas mueren y nuestro estado se 
está convirtiendo en un desierto.

LOS DERECHOS HUMANOS:
Se entiende por “ derecho” lo que le corresponde o se le permite a alguien, y “ humano” somos 
todos los miembros de la especie homo sapiens, es decir los hombres y las mujeres del planeta. 
Por lo tanto, los Derechos Humanos son los derechos que tenemos por el hecho de ser humanos. 
Desde el comienzo de nuestra civilización, las personas han luchado por el respeto a los derechos 
esenciales, un buen día un grupo de naciones, se unieron , y acordaron reconocer como derechos 
humanos a más de 30 derechos, comprometiéndose a garantizarlos a todos sus habitantes.
El agua y el saneamiento son derechos humanos, es decir, que nos corresponden a todos, por el 
hecho de que somos seres humanos.
Yo te invito a que investigues más acerca de cuáles son los derechos humanos, y los conozcas, 
así podrás luchar por ellos y ayudarle a las personas más vulnerables a hacerlo.
Por mi parte te prometo seguir enseñándote sobre ellos, por medio de otros cuentos
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