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Apreciando la abundancia en tiempos de escasez 

Es cierto que sin el agua, la vida no es posible. La frase “el agua es vida” es mencionada 

en todas las publicaciones que contienen un mensaje para la salvación del mundo, y por ende 

debe ser una de las ideas que guíe nuestra vida cotidiana—especialmente con respeto al uso de 

los recursos naturales. Es obvio que la perspectiva usada acerca de los recursos va a ser diferente 

según el punto de vista tenido en cuenta y según la disponibilidad de dichos recursos. Entonces, 

mi equipo y yo decidimos investigar el uso del agua en el contexto de Middlebury para poder 

apreciar cuál es la actitud con respecto al agua en Middlebury, y cómo la podemos cambiar con 

la esperanza de tener un futuro más brillante. Este trabajo investiga las maneras en que podemos 

contribuir al buen uso del agua en la universidad según la información que obtuvimos sobre el 

uso del agua en Middlebury. La ventaja principal de haber escogido este tema es que con 

soluciones simples y efectivas, podemos crear una gran diferencia en nuestras vidas cotidianas. 

Si todo el colegio pudiera implementar estas soluciones o simplemente estuviera más consciente 

acerca del uso del agua, no hay duda que podríamos reducir el consumo de agua, y, en el 

proceso, preservar la vida de nuestro paneta.  

Según el OMS (Organización Mundial de la Salud), de cada ocho personas, una no tiene 

acceso al agua potable. Por lo contrario, en Middlebury tenemos tanta agua como podríamos 

desear. ¿Qué nos enseña esta abundancia? Pienso que esto nos da una perspectiva falsa sobre los 

problemas del mundo. Soy de Nepal y he visto el problema con mis propios ojos. Recuerdo los 

tiempos cuando no podía ducharme porque sólo teníamos agua para cocinar. Cuando llegue aquí 

a Middlebury, yo pensé que no había ningún problema con el agua y me duché como nunca. 

Luego pensé en mi fortuna y me sentí incómodo. Muchas personas desconocen la situación de la 

escasez del agua en mi país o en el mundo, pero no es completamente su culpa, porque ellos 
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viven una vida cómoda en la cual no tienen que preocuparse sobre problemas como los del agua. 

Mantienen las canillas abiertas mientras se lavan los dientes sin darse cuenta de que hay personas 

en el mundo que tiene que esperar interminables horas para poder conseguir lo mínimo necesario 

para sobrevivir. Por eso, es necesario que las personas tengan una perspectiva más informada, 

especialmente sobre el uso de los recursos naturales. Si tuvieran el conocimiento sobre los 

problemas y al mismo tiempo reconocieran su fortuna, podrían repensar las acciones que realizan 

en sus vidas cotidianas. Cuando cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestro carácter y por lo 

tanto acciones responsables comienzan a tomar lugar. Una vez que la sociedad de Middlebury se 

haya dado cuenta de la importancia del agua, no creo que continúen malgastando su uso.  

Con mucho entusiasmo y dedicación por evaluar la vida de los estudiantes de Middlebury 

y la cantidad de agua que usan, dos miembros de nuestro grupo tuvieron la responsabilidad de 

llevar a cabo una investigación en los baños, las duchas y en cada lugar donde los estudiantes 

usan agua. Ellos descubrieron lo que habíamos anticipado. En muchos lugares de la universidad, 

la gente usa el agua como si fuera un recurso ilimitado. Con el problema identificado, fue tiempo 

de pensar en soluciones. Abhi y yo teníamos que investigarlas como parte de nuestro proyecto. 

Por eso, nos encargamos de estas soluciones en dos partes. Primero, la parte de difusión del 

problema y segundo la parte de provisión de herramientas para cambiar las acciones.  

En primer lugar, usamos folletos y diversas técnicas de publicidad en los baños de las 

residencias. Muchos panfletos decían, por ejemplo, “Cierre la canilla”. Otros tenían información 

sobre la cantidad de tiempo que usamos al ducharnos, la cantidad de agua utilizada y sus posibles 

consecuencias. Además, nosotros también tratamos de hablar sobre el tema con distintas 

personas para difundir mejor el mensaje. Así tratamos de  distribuir la información sobre el uso 

del agua entre la gente de Middlebury con la esperanza de que nos escucharan. Hablar con las 
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personas no  iba a ser suficiente, por lo tanto, también les dimos las estrategias necesarias para 

cambiar sus hábitos con respecto al uso del agua. Dichas herramientas trataron de ser baratas y 

prácticas. Escogimos dos estrategias fundamentales. La primera fue el uso de música en las 

duchas. Tratamos de obtener parlantes y le dijimos a la gente que se bañara durante una sola 

canción. Los participantes lo hicieron porque era una idea nueva y divertida. La otra idea fue el 

uso de una taza que llamamos “La taza del baño”. La taza solamente era algo que contiene el 

agua durante el proceso de lavarse los dientes o afeitarse. Así, la taza puede reducir el uso del 

agua de una manera sustancial debido a que sólo se podría  usar una cantidad limitada de agua. 

Además, filmamos una película como parte de la estrategia para difundir información y 

concientizar a la gente sobre el uso del agua. Tratamos de que fuera una película divertida para 

que fuera fácil de recordar.  

En el proyecto, yo aprendí mucho. La experiencia de investigar y discutir en español fue 

única y muy divertida. Yo trabaje con Abhi usando Keynote para crear el video para la 

presentación. Sin embargo, no somos expertos en el uso de ese programa por lo que el proyecto 

nos ayudo a mejorar nuestro uso del mismo. Entendí  que hay maneras en que nosotros usamos el 

agua sin consideración. Las soluciones fueron fáciles de pensar cuando descubrimos el problema. 

Como hemos asumido, la gente no tenía idea alguna del problema de escases de agua en el 

mundo porque vive una vida de abundancia—lo cual es entendible. Al mismo tiempo nos dimos 

cuenta que las acciones pequeñas pueden tener un gran impacto. También pienso que el humor 

utilizado en la película nos ayudó a distribuir de manera más efectiva la información de manera 

tal que las personas recordaron fácilmente el impacto de su uso del agua.  El proyecto estuvo 

fantástico  y nos permitió explorar uno de los problemas mundiales más importantes. No 

solamente mejoraron mis habilidades de investigación pero también me dio una sensación de 
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satisfacción al saber que la sociedad en la que vivo de verdad tiene consideración acerca de este 

problema una vez que se da cuenta. Siento que la relevancia de nuestro tema nos da una 

oportunidad para cambiar nuestras acciones y marcar una diferencia. Espero que la gente con la 

que compartimos la información pueda pensar acerca del problema del agua cada vez que abran 

una canilla. 


