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COMUNICADO DE LA COMISIÓN EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA 

OLOR Y SABOR EN EL AGUA,  ¿POTABLE? 

 A pocos días de celebrarse el Día Mundial, del Agua (22 de Marzo) la Comisión Nacional 
en Defensa del Agua y la Vida, como lo ha hecho desde su conformación en el año 2002, 

hace un llamado a responsabilidad a los integrantes de gobierno y a los Organismos 

responsables de la gestión de las aguas y del territorio en el país, ante el problema de la 
contaminación instalada en las principales cuencas, reservorios de aguas dulces del país. 
Particularmente en la cuenca del Río Santa Lucia que abastece a casi dos millones de 
personas. 

 La CNDAV denuncia, como lo hemos venido haciendo ante el Parlamento, Ministerios, 

instituciones involucradas y opinión publica, desde la aprobación de la Reforma 

Constitucional en el 2004 (aprobada por un 64,7 % de la población)  el avance de la 

contaminación provocada por la actividad agrícola intensiva en todas nuestras cuencas, 

consecuencia del uso irresponsable de agrotóxicos, fruto de la intensificación de plantación 

de soja, árboles y otros monocultivos.  Reafirmamos  la falta de mecanismos de control, 

límites claros de usos y monitoreo, episodios  que nos ha dejado un saldo negativo en la 

cuenca del Santa Lucia comprometiendo nuestra agua potable como lo estamos 

presenciando. 

 OSE tiene clara competencia en brindar el agua potable a la población, tiene el deber por 

Constitución de dar agua pública con calidad y cantidad asegurada, no basta con que 

aumente sus niveles de carbón activado en la producción del agua que tomamos en las 

canillas se deben salvaguardar las tomas de aguas y nuestras cuencas.  

 Entendemos que la defensa del agua pública tiene mucho que ver con la defensa de la 

equidad social, y con justicia ambiental. El consumo de agua embotellada es totalmente 

excluyente para la población de bajos recursos, dada la diferencia de valor económico entre 

el litro de agua pública estatal y el litro de agua embotellada. La defensa de un sistema 

público de agua segura, tiene en su génesis defender el acceso para todos. Por ello, 

consideramos que la contaminación de las fuentes, es otra forma de priorizar los usos 

privados del agua; al igual que la que se va en, madera, celulosa, soja, forestación, minería, 

etc. en otras palabras una forma de privatización, expropiación y saqueo al pueblo. 
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 Esta reforma  establece que la prioridad será  el abastecimiento a las poblaciones  por 

encima de los demás usos. Principio que ya existía en la Carta Orgánica de OSE y fuera 

elevado a rango constitucional con la aprobación del agregado al Art. 47. Que a pesar de esa 

gran batalla del pueblo uruguayo en el  2004;  la posterior creación de la DINAGUA y la 

creación de la Ley de Aguas, aún no se cuenta con una priorización por parte del Estado, y de 

sus instituciones, en incluir el eje ambiental en todos los emprendimientos de la cadena 

productiva. 

 Llamamos a TODA la población a integrar las futuras Comisiones de Cuencas, 
puntualmente, en el marco del llamado de la DINAGUA, a la cuenca del Río Santa Lucia, en 
cumplimiento al mandato  constitucional: “Los usuarios y la sociedad civil, participaran en 
todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”,  dictado por el 
artículo 47 de la Constitución. 

¡ES UN DERECHO GANADO POR LA CIUDADANIA! 

 Este 22 de Marzo, se reunirá el Consejo Regional del Río de la Plata en San José el cual 

nombrará la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía para próximos encuentros. Creemos que 

ese espacio debe ser el comienzo de un  debate gobierno-sociedad para buscar un nuevo 

rumbo en la gestión de la cuenca del Santa Lucía y poder revertir el daño de estas actividades 

que impactan desfavorablemente en la cuenca. Asimismo encontrar entre todos los actores 

involucrados una vía de solución para recuperar los mejores niveles de calidad de nuestros 

recursos hídricos y de nuestro territorio. 

 Si no cambiamos el modelo de los ‘agronegocios’,  nuestros hijos no conocerán el agua 

potable de la canilla. 

 

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. 

Daniel Fernández Crespo 2256. 
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Carlos Sosa - 099 258 596 
 


