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¡Vamos al agua! EsCiencia te invita a hacerlo comenzando por su parte
más elemental: sus átomos y sus moléculas; de allí llegarás al interior
de una gota de agua y comprenderás las curiosas propiedades que
tiene la fórmula H2O.
Luego saldrás de la gota, pero seguirás lleno de agua, porque el agua
es el líquido más abundante de tu cuerpo y de la Tierra. Todo tiene
agua. Todos somos de agua.
En esta revista encontrarás respuestas a muchas preguntas que
seguramente alguna vez te has hecho en relación con el agua, porque
el agua efectivamente es asombrosa. Incluso los científicos todavía la
siguen investigando para descifrar muchas interrogantes.
La ONU en el año 2010 acordó declarar el acceso al agua potable y al
saneamiento como derechos humanos. En Venezuela, el Art. 1 de la
Ley de Aguas (2007) señala: «el agua como elemento indispensable
para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del
país…». A pesar de esto, en el mundo hay cientos de millones de
personas que no tienen acceso al agua potable.
Al agua le debemos la vida, porque el agua es vida. Además, la
necesitamos para casi todas las actividades humanas.
¿Has pensado cómo agradecer al agua por todo lo que significa en
nuestras vidas? El mejor regalo que podemos darle es cuidarla, porque
no es infinita: conservarla significa preservar la vida en el planeta
Tierra, planeta Agua o planeta Azul, como prefieras llamarlo. ¡Manos a
la obra!
Al terminar de leer este número de EsCiencia, seguro te sentirás como
«pez en el agua»…
Fundación Empresas Polar
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