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EDITORIAL

EL AGUA: COMPLEJIDAD Y VARIABILIDAD

Los problemas económicos y sociales relacionados con el agua, o mejor
dicho con la falta de agua, se caracterizan por su complejidad y su variabilidad.
Complejidad porque afectan a múltiples aspectos de la vida humana, como son la
salud, la producción de alimentos, la industria, la producción de energía, las
actividades recreativas y muchos otros aspectos relacionados con el
funcionamiento de los ecosistemas.

La variabilidad se refiere, en primer lugar, a las profundas diferencias
climáticas que existen en la tierra; de los desiertos a los bosques tropicales, de las
costas a las sabanas . La disparidad en cuanto a la disposición de agua es notable
en nuestro país. Casi el 80% de la precipitación pluvial se derrama en sólo
alrededor del 20% del territorio nacional y Aguascalientes no es de los
favorecidos.

Agua es el tema de este editorial. Agua es el tema que podría
alcanzar dimensiones espeluznantes durante el siglo que inicia. Se está
acabando el agua. Somos en el planeta más de 6,000 millones de personas
y no hay agua potable para todos. Somos en Aguascalientes más de
750,000 personas y nuestros pozos más recientes tienen ya una
profundidad de 600 metros, cuando hace 40 años bastaba con 30 metros.
Nada más alejado de lo sustentable que nuestro desarrollo actual. Incluso
se teme que las futuras guerras del mundo ya no sean por petróleo, sino
por agua.

¿Y cómo les vamos a explicar todo esto a nuestros niños?
Cómo decirles que el estado en el que nacieron debe su nombre al
agua, porque hace no muchos años los manantiales y las norias
permitían obtener el recurso prácticamente a flor de tierra? Cómo
explicarles que Aguascalientes lleva el agua en su escudo y en su
nombre, y que nuestra generación no hizo nada para preservarla
para que ellos la tuvieran también? Cambiaríamos hasta el nombre
de nuestro estado para evadir nuestra responsabilidad?.


