
 

 
Patrimonio cultural del agua 
Maider Maraña, UNESCO Etxea 
18 abril 2011 

Arratsaldeon eta mila esker, UNESCO Etxearen izenean, gaur hemen gurekin biltzeagatik. Ekimen 
hau ICOMOS, nazioarteko erakundea, eta UNESCO Etxeak antolatzen dugu, baina lagun eta 
laguntzaile ezberdin ere izan ditugu bidean, agurtu behar ditugunak, noski: Añanako Gatz Haranaren 
Fundazioa, gaur ere, gurekin egongo dena, Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetzaren 
Agentzia, Arabako Foru Aldundia, eta Artium Zentro-Museoa ere bai. 

Esta tarde nos encontramos aquí para celebrar el Día Internacional de los Monumentos, o en otras 
palabras: el día del patrimonio. 

Patrimonio es una palabra que se ha incorporado cada vez más a nuestro vocabulario coloquial. Sin 
embargo, a menudo comprobamos que, desde la sociedad, no se tiene muy claro qué es. Y esa es la 
razón para que días como hoy, las celebraciones internacionales, sean claves para visibilizar aquellos 
temas que necesitan nuestra atención. 

El patrimonio forma parte de nuestro entorno social, porque forma parte de nuestra cultura. En este 
sentido, el patrimonio se muestra desde hace ya algún tiempo como un elemento único para la 
promoción de sectores tanto económicos (generación de empleo, turismo, productividad, etc.), como 
sociales (cohesión social, autoestima colectiva, memoria histórica, etc.)… El patrimonio, en su sentido 
más amplio (patrimonio material, inmaterial, cultural, natural, etc.), puede ser uno de los principales 
recursos para el desarrollo de una comunidad. 

El patrimonio está siendo en diferentes países el vector preciso y necesario para alcanzar objetivos 
de desarrollo social, de creación de riqueza, de mejora de las condiciones de vida, todo ello a través 
de la puesta en valor y la gestión sostenible del patrimonio. El objetivo es que la gente se apropie de 
su patrimonio, que lo sientan parte de su vida cotidiana, y que desde la participación equitativa de 
todos los miembros de la sociedad, así como de las instituciones, que tampoco pueden fallar en este 
trabajo, logremos una gestión sostenible en el tiempo de nuestro patrimonio. 

Una pregunta previa: ¿qué es el patrimonio? El concepto que hoy tenemos sobre qué es patrimonio 
(o qué no lo es) se ha ido modificando; podemos decir que es un concepto dinámico. Antes, el 
patrimonio cultural estaba asociado a los elementos materiales: grandes construcciones y 
monumentos, o colecciones de pequeños objetos que nos afanábamos en meter en vitrinas de 
museos. Esos elementos eran el objeto de protección de los especialistas en patrimonio. Este 
concepto estaba muy ligado a nuestra visión eurocéntrica de lo que es una cultura. Por abreviar y no 
extendernos más, diremos que el conocimiento de nuevas realidades culturales, así como un mayor 
esfuerzo de la comunidad internacional por integrar a todas las sociedades y cosmovisiones, forzó 
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que cada vez prestáramos más atención a otras formas de entender el patrimonio. En una sociedad 
como la nuestra, donde cada vez nos esforzamos más por guardar y registrar todo por escrito, parece 
que hubiéramos perdido la capacidad de transmitir oralmente, por ejemplo. Sin embargo, estos otros 
patrimonios, esos patrimonios no materiales, son lo que cada vez se conoce más como Patrimonio 
Inmaterial o Patrimonio Intangible, y constituyen hoy en día una fuente básica de sabiduría y 
transmisión de conocimientos, así como pueden ser motor de desarrollo local y base para procesos 
de cohesión y reconstrucción social. 

Aprovechamos la celebración para mostrar esos diferentes patrimonios. Cada año, ICOMOS, que es 
la ONG Internacional más importante en materia de patrimonio, elige un tema, sobre el que centrar 
esta celebración. Este año, como saben, se decidieron por el “Patrimonio cultural del Agua”, elemento 
sobre el que girarán las intervenciones de hoy en el Artium. 

Siempre, y cada vez más, escuchamos la importancia del agua en nuestras vidas. Pero en realidad, 
como dice un experto argentino, Ramón Vargas, del que me van a permitir que tome unas palabras: 
“Somos agua desde siempre. No existe la vida sin el agua. Todos los seres vivos somos más agua 
que otra cosa y somos más flujos que acumulaciones. Por ello, somos agua en movimiento. En el 
momento que se detiene ese flujo, se detiene la vida y el agua deja de ser agua viva”. 

Todas las comunidades culturales a lo largo del mundo y de la Historia, se han relacionado de una 
manera u otra con el agua. Esto permitió el desarrollo y la creación de una importante cultural 
material, en forma de objetos, tecnología y construcciones, en torno a cómo obtener, almacenar y 
conservar el agua. Pero no toda la cultura del agua se concentra en elementos materiales: también el 
agua ha generado importantes prácticas culturales y expresiones del patrimonio cultural inmaterial, 
como poesía, literatura, relatos, mitos, etc. 

Todo ello sería lo que llamamos “cultura del agua”, que son los modos y medios utilizados por cada 
sociedad para la satisfacción de necesidades fundamentales relaciones con el agua. Se manifiesta en 
la lengua, en las creencias (cosmovisión, conocimientos), en los valores, en las normas y formas de 
organizarnos en sociedad, en las creaciones simbólicas… Todas estas manifestaciones de la cultura 
del agua, tanto las materiales, como las inmateriales, conforman por tanto nuestras diferentes 
culturas del agua. 

El lenguaje es quizá una de las fuentes más ricas para conocer y comprender nuestras formas de 
entender el mundo. Por ejemplo, y para que entendamos un poco más los diferentes acercamientos a 
la gestión del agua, les mostraré algunas de las ideas y conceptos que se han creado en dos 
sociedades diferentes y diversas en torno al agua. En nuestra sociedad occidental, en esa sociedad 

 
UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 

Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia   Paseo de Uribitarte 12, local 2   48001 Bilbao 
Telf. 944276432     www.unescoetxea.org 

 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

3

que algunos identifican con la modernidad, cuando hablamos de agua, nos vienen a la cabeza 
términos como “recursos hídricos, obras hidráulicas, redes de agua, riego artificial, bombas de agua, 
crisis del agua, guerra del agua”. En las comunidades indígenas de América Latina, nos hablarían de 
“madre del agua, agua que sana, guardianes del agua, danza del agua, etc.”. Conceptos que por sí 
mismos explican cómo algunas cosmovisiones incluyen el agua en su vida y cómo otras nos hemos 
empeñado en tratar al agua desde un punto de vista utilitarista. 

Y es que efectivamente nuestra relación con el agua, la de todas las sociedades, ha condicionado 
nuestras formas de vida. Pero esta relación, no siempre se da de una manera armoniosa. En la 
actualidad, una de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso al agua, y no puede ver satisfechas 
las necesidades básicas y mínimas como beber, alimentarse, o las tareas vinculadas a nuestra propia 
higiene. Sabemos que casi 10 mil personas al día mueren por enfermedades evitables relacionadas 
con la falta de un saneamiento adecuado y de una calidad suficiente del agua. Cada 15 segundos 
muere un niño o niña en el mundo, por enfermedades derivadas de esa deficiente calidad del agua, 
enfermedades que serían fácilmente evitables y tratables. Y en todo esto, las mujeres y las niñas son 
quienes más sufren esta situación, ya que ellas son las encargadas generalmente de recolectar el 
agua necesaria para cumplir con las necesidades básicas de la familia, para lo que invierten muchas 
de las horas de su jornada, un tiempo que no podrán dedicar a ir a la escuela, por ejemplo, 
sacrificando su educación y profundizando en las diferencias que sufren las mujeres en el acceso a 
una vida plena y al pleno ejercicio de sus derechos. 

Parece por tanto que es momento ya de reclamar que sea real y efectivo el derecho humano al agua. 
Naciones Unidas también así lo había entendido y por eso el pasado mes de julio reconoció como tal 
el derecho humano al agua y al saneamiento. Existen numerosos compromisos políticos de la 
comunidad internacional al respecto, como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aquellos que se 
promulgaron en el año 2000 y que deberían ser cumplidos para el año 2015, que contaban 
específicamente con una meta en torno al agua: concretamente se estableció el compromiso de 
reducir a la mitad, en esos 15 años, el porcentaje de personas que carecen de acceso a agua potable 
segura a lo largo del mundo, ya que, como sabemos, el acceso al agua y al saneamiento es vital par 
ala salud, la educación, el desarrollo económico, la igualdad de género y el medio ambiente. 

Las causas de la falta de acceso al agua no son naturales. Esto es, el problema no es sólo de 
escasez, sino que la falta de acceso al agua está estrechamente ligada a la gestión irresponsable, la 
falta de voluntad política, la desigualdad social y la exclusión de las personas más empobrecidas y de 
los grupos vulnerables. 
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Pero para alcanzar esa meta que se marcaba Naciones Unidas, para garantizar el acceso al agua de 
todas las sociedades y personas, no podemos creer de nuevo en la “magia” o el “milagro” de la 
tecnología. Y es que, desde nuestra sociedad occidental, siempre hemos tendido a intentar buscar 
soluciones tecnológicas a todo lo relacionado con el agua, obviando y olvidando a menudo, los 
componentes sociales y culturales del agua; esto es, olvidándonos de nuestras culturas del agua. 
Ahora, somos más conscientes de que no nos valdrá sólo con la ingeniería para responder a los 
problemas de acceso al agua: necesitaremos también atender a los conocimientos tradicionales y a 
las respuestas culturales que nuestras comunidades han generado a lo largo de milenios en torno a la 
gestión del agua. No es una vuelta al pasado, sino una búsqueda de caminos que nos lleven con 
mayor seguridad a la armonía social y no al conflicto, ni a la exclusión. 

Hoy nos acercaremos en este acto a estas cuestiones: el acceso al agua como derecho, la creación 
de cultura en torno al agua, los patrimonios tanto materiales como inmateriales que creamos a lo 
largo del mundo en torno al agua. Nuestro objetivo es hacer visible el inmenso repertorio de 
estrategias de vida de nuestras culturas, algo que, a nuestro entender, nos dará la posibilidad de 
crear otras alternativas a los modelos vigentes, y colaborar así a que el derecho humano al agua sea 
efectivo y que en nuestras sociedades contemos con un fuerte conocimiento y participación en la vida 
cultural, de modo que potenciemos la cohesión social en nuestro entorno. 

Así que os animamos a disfrutar de esta tarde solidaria y de reconocimiento, solidaria en nuestro 
deseo y objetivo de que el agua para todas las personas del planeta sea una realidad, y de 
reconocimiento mutuo con las diferentes formas de entender, desde nuestras diferentes vivencias y 
experiencias culturales, esa relación del ser humano con el agua. 
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