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Hace un tiempo la ONU ya avisaba 
que el 2030 era un momento crítico 
para poder asegurar que todas las 
personas del Planeta tuvieran agua 
dulce potable. 

Además, en los últimos años muchas 
personas han enfermado por no 
tener acceso al agua. Los ríos y los 
mares están contaminados, y el agua 
no se puede beber.

Pero pese a los acuerdos 
internacionales, ni los 
Gobiernos ni los ciudadanos 
están cumpliendo las 
medidas establecidas. Nadie 
quiere reducir su consumo 
de agua.

En los países desarrollados hay manifestaciones, pues consideran que nadie 
puede pedir a los ciudadanos que, en lugar de bañarse, se duchen, o que cuiden 
la cantidad de agua que utilizan al día para fregar o lavarse los dientes.

Dicen que el agua es un derecho de todas las personas y 
que nadie puede limitar nuestro derecho a disfrutar del 
agua como queramos.
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o nos ponemos todos y todas de acuerdo, o la 
situación va a resultar insostenible, sobre todo a los 
países más pobres. no podemos dejarnos llevar por 

el miedo, aún podemos resolver el problema si todos 
ponemos de nuestra parte.

naciones unidas. cumbre del agua
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es fundamental llegar a 
un acuerdo. hay que tomar 
decisiones importantes para 

llegar a una solución

¡tenemos que 
unirnos!

¡olvidemos nuestras 
diferencias y 

afrontemos el 
problema en común!

¡¡TODOS JUNTOS ES mejor!!
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Pero Nadie se pone de acuerdo. unos 
proponen la reducción total del consumo de 
agua. otros dicen que todo es mentira y que 
no pasa nada.mientras tanto el precio del 
agua sube y las compañías ya anticipan que, en 
breve, se van a producir cortes de agua por 
tiempo indefinido.

desde el estado se anuncian 
nuevos cortes de agua

mientras tanto algunos países están 
estudiando invadir a otros, e impedir el 

acceso a personas que provengan de otros 
lugares...

...salvo que paguen lo que 
se denomina: la tasa del 
agua, que es la cantidad 
de agua que una persona 
gasta al año en los países 

más desarrollados, 
multiplicada por 5. 44



Para complicar las cosas Darkness aprovecha el conflicto para 
generar caos con su egoísmo. Con su palabrería convence a los 
dirigentes de varios países.

piénsenlo el negocio sería 
“redondo” ustedes  que tienen 
la tecnología necesaria para 
hacer potable el agua pueden 
vendérsela a los países más 

pobres y con menos recursos 
hídricos. 

además deberían controlar que el 
agua de sus ríos no vaya a otros países. 

pueden construir diques o presas y 
proteger sus fronteras para evitar que 

otros consuman su agua

la “guerra del agua” está a punto de comenzar 
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toDo se convierte en un páramo seco. los 
agrigultores no pueden regar sus campos, los 
ganaderos no tienen agua para su ganado. 
cada vez hay menos frutas y verduras para 
comer y las que se pueden encontrar son muy 
caras. la escasez de agua está produciendo 
una gran hambruna.
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Ypsilon 1789. BASE DE LOS GUARDIANES. ELLOS TAmbién tienen visiones 
diferentes en este conflicto

tú eres sólo un 
“musculitos”, ¿Qué 
vas a saber tú del 

agua?

¡¡no te aguanto!!

¡Dios mío, algo 
tenemos que hacer, 

los niños y niñas 
no van a tener para 

comer!

bIleghlaHbe’bogh 
rurchugh 

bIleghlaHbe’bogh 
ghotpu’’e’. freÏr 

‘uSDu’ghel

hay que dar más a los que 
menos tienen, aunque eso 
suponga cortar el agua en 
los países más ricos a favor 

de los pobres

al contrario: los que han tenido más 
cuidado deben ser los que más reciban.
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¡venga ya! no seáis alarmistas, no 
debe ser para tanto. a saber qué 
datos están teniendo en cuenta...

 Puede que tengas razón...
debemos conservar la calma, 

ahora mismo, es mejor no hacer 
nada.

no me creo lo que estoy viendo y oyendo 
¿Habéis perdido todos y todas la razón? 

¿No veis que discutiendo sin escuchar a los 
demás, ni hacer caso de sus argumentos no 
va a valer para nada? Hay que tranquilizarse, 

prestar atención a los expertos y 
preguntarnos ¿Cómo podemos ayudar?
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Ubuntu decide dejar que se calmen las cosas, y pide a los guardianes que 
intenten poner por escrito sus argumentos, que reflexionen acerca de 
aquello que les enfada tanto y que traten de entablar un diálogo. Amanix, 
que se ha mantenido al margen todo el tiempo, se ofrece como mediadora 
en el conflicto y todos y todas aceptan pues saben que es una persona 
sensata y que sabe escuchar y que les puede ayudar a resolver el conflicto.
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¿Y ahora qué 
hacemos?  tendremos que 

planificar y decidir

yo tengo una propuesta... podríamos crear  
una cumbre en la que participen niños y 
niñas de todo el mundo. es importante 

escucharlos, y conocer sus opiniones pues 
son muy valiosas     

una idea genial

¡fantástico! los niños 
y niñas saben velar por 

su futuro 

me parece 
perfecto. voto SI

¡a trabajar!, 
¿cuándo empezamos?

creo que va a ser la mejor 
solución

¡bien pensado amiga!
¡¡Adelante!!
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¡¡guardianes y guardianas!!, niños y niñas y 
dragonas!!

¡¡todos a preparar la conferencia!!

Y DICHO Y HECHO, DOS DÍAS MÁS TARDE YA ESTABA 
FUNCIONANDO LA ASAmBLEA

tenemos que actuar en varios frentes: 
Por un lado, tenemos el problema de los 

países a los que ha engañado Darkness, que 
además les está robando y quedándose 

con las reservas de agua. hay convencer a 
los países de que no le hagan caso, y que 

compartan sus recursos.

Por otro lado, hay que resolver lo 
inmediato: Que la gente que peor lo está 

pasando tenga acceso al agua.

Pero desde luego, hay otra cosa, muy muy 
importante y es dar a conocer qué es lo 
que podemos hacer entre todos y todas 

para ayudar a cuidar el agua. 
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mientras nuestros héroes se dirigen a detener a darkness, los niños y niñas 
en la asamblea, BUSCAN A LOS mejores expertos y expertas y trabajan para 
realizar un listado de medidas que pueden ayudar a ahorrar agua
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Cada gota cuenta….proponen crear una campaña y un artefacto que nos 
avise de cuándo estamos haciendo un uso abusivo del agua. mecanic y 
muchos otros científicos se ofrecen a ayudar para desarrollarlo.

“contamill“ tiene forma de  gota 
de agua y es capaz de indicarnos 

con un código  de color si estamos 
haciendo un uso correcto del agua. 

Además nos informa si este uso 
puede tener consecuencias en otros 
lugares y nos da información sobre: 
Conflictos, Personas que no tienen 
acceso al agua,  Desabastecimiento y 

contaminación...
No sólo es importante el qué sino el cómo, y deciden que es esencial 
la forma en la que resolvemos los conflictos. Hay que tratar de 
resolverlos de forma pacífica, como ellos han hecho en la asamblea. El 
derecho a la paz se consigue entre todos y todas, resolviendo de forma 
pacífica nuestros conflictos en el día a día, no siendo egoístas, sino 
empáticos, respetando las opiniones de los demás, y la diversidad en ideas 
y opiniones, de culturas, de religiones… A través del respeto.
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darkness ha conseguido sacar partido de esta 
crisis y se ha adueñado de muchos recursos 
hídricos, pero no cuenta con la intervención de 
nuestros héroes.

además se dedican a construir nuevas 
infraestructuras y a reparar las 
destruidas en los conflictos

definitivamente el agua es un 
buen negocio

¡largo de aquí! ¡el agua no es 
un negocio, es un derecho!

!vale! ¡lo pillo!
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Si todos y todas nos unimos seremos capaces de hacer de nuestros 
centros, centros abiertos al diálogo, a la escucha, a la resolución 
positiva de los conflictos. Por eso es imprescindible una actitud 
positiva, la sonrisa (pero de verdad) y de corazón es el mejor antídoto 
frente a la ira y al conflicto y es un instrumento para la PAZ.
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¡SONRÍE DE CORAZÓN!¡SONRÍE DE CORAZÓN!¡SONRÍE DE CORAZÓN! ¡SONRÍE DE CORAZÓN! 

La paz es un derecho que tenemos que ayudar a La paz es un derecho que tenemos que ayudar a 
construir entre todos y todas. construir entre todos y todas. 

En nuestro día a día siempre surgirán conflictos, En nuestro día a día siempre surgirán conflictos, 
pequeños o grandes. Pero lo importante es nuestra pequeños o grandes. Pero lo importante es nuestra 

actitud para resolverlos. actitud para resolverlos. 
Si escuchamos a los demás, estamos abiertos a sus Si escuchamos a los demás, estamos abiertos a sus 

ideas y opiniones, aunque sean diferentes a las ideas y opiniones, aunque sean diferentes a las 
nuestras, contribuiremos a que la paz esté presente nuestras, contribuiremos a que la paz esté presente 

en nuestras relaciones y centros.en nuestras relaciones y centros.
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