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Mientras el mundo se encuentra en una guerra 
contra un enemigo invisible, van creciendo las 
dificultades visibles y ocultas para sobrevivir de 
millones de seres humanos. 

Los niños han sido casi siempre quienes pagan 
los “platos rotos”, sobre quienes recae de manera 
injusta las consecuencias en cualquier crisis; esta 
pandemia no será la excepción.  

En en los discursos de los líderes mundiales 
se escucha sobre los “efectos colaterales” que 
existen en la actualidad. Se habla de una fuerte 
recesión mundial, que entre otras cosas, implica 
una reducción de los gastos en educación, salud, 
protección de madres y niños, así como menor 
inversión en agua y saneamiento. Lo anterior 
impacta especialmente sobre las poblaciones 
pobres, siendo los niños los más vulnerables.

Hoy más que nunca resulta indispensable fortalecer 
los sistemas de salud y todos los servicios básicos. 
Esto incluye la adopción de medidas urgentes, 

orientadas a proteger a  millones de niñas y niños 
para que permanezcan sanos, teniendo acceso 
a una educación y alimentación digna, acceso al 
agua en cantidades suficientes y limpia, proteger 
el trabajo de sus padres, y generar políticas para 
fortalecer la seguridad social.

Defender a los niños y las niñas en estos tiempos 
de crisis requiere del esfuerzo de los docentes y las 
familias, exigiendo siempre a los responsables de la 
administración pública, garantizar la disponibilidad 
y la accesibilidad de suministros vitales como 
medicinas, y otros productos para el saneamiento 
y la educación. 

SALUDANDONOS en esta edición, brinda 
información relevante sobre el acceso al agua y el 
saneamiento ambiental, con la finalidad de incentivar 
a los docentes, familias, niños y niñas a lavarse las 
manos para prevenir la aparición de enfermedades 
infecciosas  y promover una salud integral.

Equipo editor 

PRESENTACIÓN
 
LAS VÍCTIMAS OCULTAS DE LA PANDEMIA
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¿POR QUÉ LAVARSE LAS 
MANOS ES IMPORTANTE?

Jorge Quizhpe

Muchas enfermedades se trasmiten a través de las 
manos, púes, aunque no se vean, las manos tienen 
muchos microbios que al tocar la cara y alimentos 
nos pueden enfermar. 

Estos microbios llegan a través de las heces de las 

4

personas y de los animales, causando enfermedades 
infecciosas, especialmente gastrointestinales 
(diarrea). Esto ocurre principalmente después de 
ir al baño, al cambiar un pañal o con el contacto 
directo con carnes poco cocidas que contengan 
heces de animales que no son visibles a simple 

UNICEF/UN0236702/Schermbrucker
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vista. Los microbios también pueden llegar a las 
manos, si las personas tocan cualquier objeto que 
contenga microbios debido a que alguien haya 
tosido o estornudado sobre él o haya entrado en 
contacto con algún otro objeto contaminado. Si 
estos microbios llegan a las manos y no se eliminan 
pueden pasarse entre las personas y hacer que 
estas se enfermen.

Por esto es muy importante lavarse las manos con 
agua corriente limpia y jabón. Al lavarse con agua 
corriente y jabón se está removiendo los microbios 
de las manos. 

Lavarse las manos previene enfermedades y la 
propagación de infecciones a otras personas. 

Tome en cuenta que:

• Los microbios están listos para colarse por los 
ojos, la nariz, y la boca, y es muy frecuente que las 
personas se toquen los ojos, nariz y boca sin darse 
cuenta. 

• Si no se ha realizado el lavado de manos, y se 
manipulan alimentos o bebidas, al consumirlos se 
estarán ingiriendo una gran cantidad de microbios.

• En algunos alimentos y bajo ciertas condiciones 
los microbios se multiplican rapidito. 

• Los microbios de las manos sin lavar pueden 
transferirse a otros objetos, como pasamanos, 
mesas y mesones, o juguetes y, luego, transferirse 
a las manos de otra persona.

La eliminación de los microbios mediante el lavado 
de manos ayuda a prevenir la diarrea, las infecciones 
respiratorias, cutáneas y oculares.

No lavarse las manos perjudica a los niños en 
todo el mundo.

Alrededor de 1.8 millones de niños menores de 5 
años mueren cada año de enfermedades diarreicas 
y neumonía, las dos principales causas de muerte 
en niños pequeños en todo el mundo.

• Lavarse las manos con agua y jabón protege a 
1 de cada 3 niños pequeños de diarrea, y a 1 de 
cada 5 niños pequeños de infecciones respiratorias 
como la neumonía.

• Si bien las personas en todo el mundo se limpian 
las manos con agua, muy pocas usan jabón para 
lavarse las manos. Lavarse las manos con jabón 
elimina los microbios de una manera mucho más 
eficaz.
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• La educación sobre el lavado de manos y el acceso 
al jabón en las escuelas pueden ayudar a mejorar la 
asistencia.
• Lavarse bien las manos en las primeras etapas 
de la vida puede ayudar a mejorar el desarrollo del 
niño en algunos entornos. 

• Se estima que a nivel mundial el índice de lavado 
de manos después de usar el baño es de solo el 
19%.

Lavarse las manos ayuda a combatir el aumento 
en la resistencia a los antibióticos

Disminuir el número casos de enfermedad, reduce 
la cantidad de antibióticos que usan las personas, 

y la probabilidad de que se desarrolle resistencia a 
estos medicamentos. Lavarse las manos previene 
alrededor del 30 % de las enfermedades infecciosas 
gastrointestinales como la diarrea y cerca del 20 % 
de las infecciones respiratorias (p. ej., resfriados). 
A menudo se recetan antibióticos innecesariamente 
para estos problemas de salud. 

El lavado de manos previene el uso excesivo de 
antibióticos al disminuir los casos de enfermedad. 
El uso de antibióticos es el principal factor para 
desarrollar resistencia a estos fármacos. Lavarse las 
manos  disminuye la posibilidad de enfermarse por 
microbios que ya son resistentes a los antibióticos 
y que pueden ser difíciles de eliminar.

¿Por qué lavarse las manos?
Es una manera fácil, barata y eficaz de prevenir la 
propagación de microbios y mantener sanos a los 
niños y a los adultos. Cuando su familia está sana, 
no tiene que preocuparse por faltar a la escuela, al 
trabajo o a otras actividades.
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¿Cómo lavarse las manos?
Con agua limpia y jabón.  Enjuagarse con agua 
que corre, no dentro de una vasija.

¿Cuándo es
necesario
lavarse las

manos?

1. Antes del contacto con 
alimentos

a. Antes de preparar los 
alimentos

b. Antes de comer
c. Antes de dar de comer a un 

bebé, enfermo o anciano

2. Después del contacto 
con materia fecal (caca)

a. Después de defecar
b. Después de limpiar a un bebé o 

un enfermo que ha defecado

Ayude a los niños/as a que aprendan a lavarse 
las manos.
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Los educadores, padres y los cuidadores cumplen 
un papel importante en enseñarles a los niños a 
lavarse las manos. 

El lavado de manos se puede convertir en un hábito 
saludable para toda la vida si desde temprana edad 
se les enseña esta práctica a los niños. 

Se les debe enseñar a los niños pequeños los cinco 
pasos fáciles para lavarse las manos: mojarse, 
hacer espuma, restregar, enjuagar, y secar, y los 
momentos claves del lavado de manos: después de 
ir al baño o antes de comer. 

Se pueden intentar formas de hacer que el lavado 
de manos sea divertido, como inventar su propia 
canción, convertirlo en un juego, o crear un sistema 
de lavado colectivo, por ejemplo.

UNICEF/UN0236702/Schermbrucker

Lavarse las manos previene enfermedades y la 
propagación de infecciones a otras personas.
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Recuérdeselo frecuentemente

Aprender a lavarse las manos toma tiempo. Al 
principio, el niño necesitará que le recuerden 
regularmente cómo y cuándo lavarse las manos.

Es particularmente importante recordarles a los 
niños que se laven las manos después de ir al 
baño, antes de comer, después de tocar mascotas, 
después de jugar afuera y después de toser, 
estornudar o sonarse la nariz. Pero una vez que 
el lavado de manos se convierta en un hábito y en 
parte normal del día del niño, lo practicará toda la 
vida.

Dé el ejemplo al lavarse las manos

Los niños pequeños aprenden imitando los 
comportamientos de los adultos en su vida. Cuando 
usted hace que el lavado de manos sea parte de 
su rutina, está dando un ejemplo para quelos 
pequeños lo sigan

¿Y si no hay agua y jabón disponibles?

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor 
manera de eliminar los microbios. El problema 
surge si en la escuela y comunidad no hay 
suficiente agua disponible, ni tampoco hay dinero 
para comprar jabón. Entonces ¿Qué hacemos como 
docentes? ¿Qué acciones urgentes se necesita? 
¿una reunión con toda la comunidad?, ¿una visita a 
las autoridades? ¿una minga? 

1. Mojarse las manos con 
agua corriente limpia (tibia 
o fría), cerrar el grifo y 
enjabonarse las manos.

Cinco pasos para lavarse 
las manos

2. Frotarse las manos con 
el jabón hasta que se haga 
espuma. Frotarse la espuma 
por el dorso de las manos, entre 
los dedos y debajo de las uñas.

3. Restregarse las manos 
durante al menos 20 segundos. 

4. Enjuagarse bien las manos 
con agua corriente limpia.

5. Secarse las manos con 
una toalla limpia o al aire.

2

3

El lavado de manos debe ser un hábito, en la casa, 
en la escuela, y en la comunidad

Referencias: 
 
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-
to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-falta-de-acceso-un-retrete-y-articulos-para-el-
lavado-de-manos-afecta-mas-las-mujeres-y-las-ninas 
https://es.unesco.org/news/aguas-latinoamerica-y-caribe-contribuciones-tiempos-covid-19 
https://www.unicef.org/wash 
CDC Centro para el control y la prevención de enfermedades. https://www.cdc.gov/spanish/
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CONVERSANDO.
PROPICIAR ESPACIOS DE 
REFLEXION Y APRENDIZAJE EN LA 
ESCUELA, HOGAR Y COMUNIDAD

Un dialogo con la bióloga, activista de los derechos de la 
naturaleza, la ecuatoriana Paola Granizo Riquetti. 

SaluDándoNos: ¿Qué podríamos entender al decir 
que el agua es un elemento vital integrador?

Paola: Podríamos entender que el agua es 
fundamental para el desenvolvimiento de la vida; 
sin embargo, existe una condición necesaria: la 
disponibilidad del agua, es decir, garantizarla en 
acceso, calidad y cantidad. El agua constituye la 
razón de unión de las comunidades, en torno a ella 
crece y florece la vida. En el mundo rural y, con el 
afán de que el agua llegue a todos los hogares y/o 
chacras, se realizan minkas (trabajos colectivos) 
donde toda la comunidad participa en medio de 
un ambiente de solidaridad, compañerismo e 
identidad, allí se fortalecen los vínculos intra e 
intercomunitarios. Por eso los pueblos saben bien 
que el agua no es solo ese hilito líquido que recorre 
y reverdece sus tierras, sino son los ecosistemas 
donde se produce y almacena, en el Ecuador son 
los páramos y los bosques las zonas de recarga 
hídrica. 

SaluDándoNos: Los pueblos andinos consideran 
al agua como deidad y es objeto de culto, es la 
base de su sistema de producción, es terapéutico 
y de sanación. Entonces, ¿qué sucede cuando 
este elemento escasea?

Paola: Cuando el agua escasea, con ella se va 
opacando la vida, los campos se marchitan, la 
producción se afecta y con ella los pueblos se 
empobrecen y migran abandonando sus territorios. 
La escasez de agua genera procesos de deterioro 
de las condiciones de vida: aumenta la pobreza 
porque se pierden las cosechas; existe mayor 
proliferación de las enfermedades y plagas; se 
altera el microclima que incide en los microhábitats, 
impactando sobre las redes tróficas. La escasez del
agua está acompañada de tristeza y desesperanza. 
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SaluDándoNos: ¿Existen o conoce algunos 
sistemas de distribución, administración del 
agua, pensados en beneficio de la naturaleza y 
de sus comunidades? ¿Cómo funcionan?

Paola: Sí, existen varios sistemas comunitarios 
y públicos que cumplen ese rol de servicio. 
Funcionan partiendo del cuidado de las fuentes 
hídricas, a medida de sus posibilidades, han creado 
mecanismos de protección de los terrenos en 
donde nace el agua, a través de su adquisición o 
subsidiando la tarifa de los dueños de los predios. 

Asimismo, procuran educar a los usuarios sobre la 
importancia de las fuentes de agua para garantizar 
el servicio, organizan mingas de protección 
sembrando especies propias del lugar y generan 
alianzas con entidades públicas para canalizar 
fondos destinados a la mejora de los sistemas.
Estos sistemas se basan en algunos principios: 
reciprocidad, alternancia, solidaridad, equidad y 
cuidado del entorno natural. Pese a los intentos 
estatales por insertar a los sistemas comunitarios 
dentro de lógicas mercantiles, éstos han sabido 
resistir y mantener su lógica de servicio en lugar de lucro. 

SaluDándoNos: ¿Cómo hacer para que los niños 
se involucren en el cuidado y la defensa del agua?

Paola: Para lograr este propósito es sumamente 
importante la educación y la reflexión desde 
pequeñitos, es decir, desde la casa y la escuela, 
allí se pueden propiciar espacios de reflexión y 
aprendizaje que trasciendan lo puntual de los libros 
de texto. Es preciso salir a conocer las fuentes de 
agua, qué son, cómo funcionan, qué beneficios 
aportan a nuestras vidas y al resto de especies, qué 
riesgos se ciernen sobre las fuentes de agua, porqué, 
qué negocios existen alrededor de la provisión del 
agua, qué es la privatización, porqué y cómo las 
actividades extractivas como la megaminería son 
tan lesivas para los ecosistemas y el agua que 
allí se genera. Sería muy valioso visitar las zonas 
de recarga hídrica, recorrer los ríos y, finalmente 
conocer cómo terminan los ríos después de 
atravesar los centros poblados. Asimismo, se debe 
incentivar en los niños la agroecología, pues así serán 
más sensibles a la producción local de los alimentos, 
de modo tal, que sean solidarios con los pueblos 
campesinos e indígenas que resisten al capitalismo.
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CRIS EL GUARDIAN DEL RIO

Sandra Lezama
Rio Yungantza.
Martes  13 de Julio del 2021

Hay un rico sol y un calorcito que provoca un baño 
en las aguas claras del rio Yungantza, en plena 
amazonia ecuatoriana. El rio está ahí llamándonos, 
y junto a él un grupo de chicos del lugar que me 
incorporan al juego y a la conversa. 

Después de terminar el horario de mi escuela, mi 
primo Antonio me dice para ir al río con mis otros 

primos, yo le pregunte a mamá y me dice que 
después de almorzar y hacer las tareas, así que 
como gacela veloz termino todo rapidísimo y salgo 
a la casa de mi primo que está a la entrada de la calle 
que da al río, esta vez no llevamos comida porque 
ya habíamos almorzado y solo queríamos jugar y 
divertirnos en el río con Andrés, Carlos, Antonio y 
el vecino Zunki,  que es de una comunidad Shwar, él 
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con su familia desde hace unos meses se vinieron 
a vivir acá a la ciudad de Limón. Él nos dice que lo 
que más extraña de su comunidad es el río y los 
grandes árboles, y aunque este río no es tan grande 
como el de su comunidad si le gusta porque está 
limpio y le cuidamos todos.

Y para no hacer tan aburrido el camino decidimos 
hacer una carrera a ver quién llegaba primero, 
bajamos corriendoo..........

Bajamos corriendo a ver quién llegaba primero al 
río y bueno, esta vez no llegue de primero, pero 
sí de segundo, la próxima voy a volar, solo porque 
tenía puesto mis sandalias que se resbalaban 
mucho y no me dio tiempo a quitarme para correr 
a pie limpio, a mí me gusta más caminar, correr a 
pie limpio, es mejor y sientes el agua, la tierra, yo 
no me lastimo…
Julio fue el primero y es que a él su mamá lo 
alimenta con jugo de chonta, sopa de chonta, torta 
de chonta y cuando nos vemos acá al río también 
nos trae chonta, por eso le decimos el Chonta jejee 

Hoy el río estaba más frío de lo normal, pero eso 
no es nada, así que seguimos nuestro camino 
río arriba, pasando por las piedras más grandes, 
gigantes y lindas que tiene este río, ¿y sabe qué?  
esta vez encontramos la mamá de las piedras 
gigantes. 

Y justo en la cima es plana donde todos entramos 
y nos pusimos a jugar a que somos la gente de la 
selva, con los palos que encontramos como si fueran 
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nuestras flechas y las piedras nuestros escudos, y 
nos enfrentamos a los colonos defendiendo el río 
que querían llevarse desviándolo por otro lugar, 
y como es nuestro río limpio, lo defendimos con 
fuerza y valentía, hasta me caí y me golpeé a aquí la 
rodilla, y así se nos fue la tarde. 

Así que decidimos meternos en el agua, aquí en el 
más hondo, ahí se siente más rico, nosotros nos 
lanzamos de lo más alto, y el susto en el corazón 
fue muy grande. 

Hoy vimos dos extranjeras también bañándose en 
el río y se reían cuando nos veían jugar, pero parecía 
que el rio les pone asustados, ellos disfrutaban 
tendiéndose al sol sobre las piedras. 

Tambien hicimos una carrera de piedras saltarinas 
y por fin fui el ganador junto con mi amigo Pedro, 
porque tiramos las piedras más lejos y saltarinas.

Yo gozo mucho venir al río con mis amigos, es algo 
normal que hacemos tres veces a la semana, sin 
contar el fin de semana que salimos con toda la 
familia, pero ahí nos vamos a otro río más grande, 
sabemos llevar para comer unos ayampacos que 
hace mi abuelita, ¿no sabe que son los ayampacos?, 
puu son riquísimos, la próxima le traigo. 

Venir a jugar y estar en el rio es una de mis 
actividades favoritas, yo amo el río con sus aguas 
cristalinas y pensar que mi primo Carlos que vive 
en la ciudad, una vez me contó que el único río 
que tiene en su ciudad es sucio y que huele mal, 

pobrecito no sabe lo que es tener un río sano y 
limpio para jugar y divertirse. Espero que nunca, 
nunca a nuestro río se le acabe el agua y menos 
le contaminen, para que no nos podamos bañar 
por eso yo soy el guardián de mi río y junto a 
mis amigos lo cuidaremos y protegerlos mientras 
estemos vivos.

 Ya se esconde el sol y el viento sale a recordarnos 
que ya es hora de ir a casa. Mi nuevo amigo Cris 
de 10 años me recomienda lo que le dijo su mama, 
ponte toda la ropa y las sandalias porque te puedes 
resfriar.

Tanta emoción y cariño, espontaneo, tanta aventura 
por compartir con mis amigos libremente en el río 
disfrutando del tiempo al natural. 



CUANDO EL RÍO
suena...

CUANDO EL RÍO
suena...
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ALGUNOS DATOS SOBRE EL 
LAVADO DE MANOS

Lavarse las manos con jabón es una de las maneras 
más fáciles de mantener sanos a los niños y niñas.

Las manos limpias son una receta para la buena 
salud. El lugar donde los niños nacen y se 
desarrollan, en el hogar, en los hospitales y en la 
escuela, lavarse las manos con jabón es una de las 
formas más sencillas de mantenerlos saludables.

El simple hecho de lavarse las manos con agua y 
jabón tiene una repercusión enorme en la salud y 
la supervivencia, pero no todo el mundo, se da ese 
lujo.

¿Por qué es importante? 

Durante el parto, lavarse las manos con jabón y 
contar con instrumentos estériles y antisépticos 
puede ser una cuestión de vida o muerte.

Hasta un 50% de los casos de malnutrición se 
deben a agua, saneamiento o higiene inadecuadas.

Cuando los niños se lavan las manos con jabón 
después de ir al retrete o antes de comer, reducen 
el peligro de tener diarrea en más de un 40%

¿Quién tiene menos acceso?

En 2015:

Los países menos desarrollados son los que tienen 
menos acceso a instalaciones para lavarse las 
manos. 

27%
de la población contaba con 

instalaciones básicas para lavarse 
las manos con agua y jabón

26%
tenía instalaciones para 
lavarse las manos, pero 
carecían de agua y jabón

47%
no tenía ningún tipo 

de instalación

En 2015, solo el 15% de 
la población de África 

Subsahariana tenía acceso a 
instalaciones para lavarse las 

manos con agua y jabón.
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Cerca de 900 millones de niños tienen un servicio limitado o inexistente para 
lavarse las manos en su escuela.

47% de las escuelas de todo el mundo carecen de instalaciones para lavarse 
las manos con agua y jabón.

½ La mitad de las escuelas de los países menos desarrollados no tienen 
ningún tipo de servicio de higiene.

El Agua en América del Sur 
y el Caribe

En una de la región más rica del mundo en agua con una 
tercera parte del agua dulce del planeta, todavía 34 millones 
de personas no tienen acceso a fuentes mejoradas.

En América latina se da la paradoja de que, a pesar de tener 
unos recursos hídricos privilegiados, grandes áreas de la 
región sufren escases y falta de acceso al agua.

Saneamiento e higiene en 
las escuelas
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Referencias: 
 
https://www.who.int/es/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who 
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-falta-de-acceso-un-retrete-y-articulos-para-el-lavado-de-manos-afecta-mas-las-mujeres-y-las-ninas 
https://es.unesco.org/news/aguas-latinoamerica-y-caribe-contribuciones-tiempos-covid-19 
https://www.unicef.org/wash 
CDC Centro para el control y la prevención de enfermedades. https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.iagua.es/blogs/pablo-gonzalez-cebrian/infografia-agua-america-latina

2/3 partes del área de la región están clasificadas como áridas 
o semiáridas.

37 millones de personas carecen de acceso a agua potable.

Uno de cada cuatro latinoamericanos no tiene acceso a 
servicio de agua o saneamiento.

19 millones de personas defecan al aire libre.

Los países con el menor acceso al agua potable son: Haití, 
República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia.
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KIMSACOCHA: LAS TRES 
LAGUNAS

Leyenda adaptada y recogida en la Comunidad de Zapata en 
la ciudad de Girón, provincia del Azuay, Ecuador durante la 
Fiesta de los Toros y el Señor de las Aguas en el año 2010, por 
Patricio Matute García
      

El vocablo Kimsacocha viene de dos voces 
quichuas; kimsa que significa, tres; y, cocha que 
significa, laguna. Las tres lagunas están ubicadas 
en el Humedal y Parque Nacional El Cajas en la 

provincia del Azuay, Ecuador. Lamentablemente 
hoy están amenazadas por la minería transnacional 
que pretende explotar oro donde hay una fuente 
de agua que abastece del líquido vital a varias 
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ciudades y pueblos de la región como Cuenca con 
630.00 habitantes, Girón con 12.000 habitantes, 
San Fernando con 4.000 habitantes, Victoria del 
Portete con 4.600 habitantes o Tarqui con 10.490 
habitantes. Sin embargo, estos pueblos indómitos, 
pertenecientes a la raíz del pueblo Kañari han 
emprendido en su defensa, aplicando la lucha y la 
resistencia, pero sobre todo apelando al derecho 
humano fundamental a tener un ambiente sano y 
agua limpia, además de vivir inmersos en el Sumak 
Allin Kawsay (Esplendorosa Vida) de los quichuas, 
donde se sienten y son parte de la naturaleza.

Girón encantado

En la ciudad de Girón, algunas abuelas y abuelos, 
sentados a las afueras de sus casas de adobe y 
teja, narran con sabiduría como nacieron las Tres 

Lagunas, las Kimsacocha. Entre bocado y bocado 
de agüita de toronjil y suculentos chumales, 
sus palabras parecen cobrar vida en cada frase 
anunciada con ceremoniosa pedagogía, siempre 
soñando implantar valores en los nietos y los niños 
del barrio que se han arremolinado a su alrededor 
para escucharlos, a ver como se hace magia a 
través de la imaginación

La casa egoísta de hacienda

Cuenta la leyenda que un día se acercó un viejito muy 
dulce a la gran hacienda del patrón que vivía con su 
hijo y su mujer en un lujoso paraje ubicado cerca 
de Girón donde se producían diversos alimentos 
como vegetales, hortalizas, frutas, carne de cerdo, 
res y sobre todo leche y queso para toda la zona. 
También se criaban animales para faenación como 
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cuyes y aves de corral y animales para la lidia como 
los toros, una añeja tradición de la que se sentían 
muy orgullosos.

En la gran casa de hacienda el viejito le pidió al 
dueño que por favor le de comer porque hace 
días que no probaba bocado, pero este muy malo 
dijo: no, vete a otro lugar, aquí no hay. El viejito 
acudió a la dueña de la casa y luego donde el hijo, 
pero ninguno le dio alimentos. Muy triste se alejó 
del lugar y reflexionó: la avaricia no tiene límites, 
la acumulación material hace tanto daño a la 
humanidad que la vuelve fría e insensible. ¿Dónde 
quedó la solidaridad, el comunitarismo, la ayuda 
mutua? Pensó, casi languideciendo y con frio, pues 
le tocó dormir en el pajonal.

El agricultor y su familia solidaria

Después de haber caminado un buen trecho, en 
sus últimos momentos de vida, el viejito llegó 
arrastrándose a la humilde casa de un agricultor que 
también vivía con su mujer y su pequeño hijo. Les 
contó el hambre y el sufrimiento que tenía desde 
hace un tiempo. Ellos muy solidarios lo acogieron 
en su humilde hogar brindándole un lugar donde 
descansar, además dándole una agüita de valeriana 
y toronjil con tortillas de maíz. Pero en la noche le 
prepararon un suculento caldo de gallina runa y 
un cuy con papas, para brindar por la visita de tan 
dulce viejito, le ofrecieron la deliciosa chicha de jora 
con pan de achira, un manjar de los dioses que solo 
se injería en ocasiones especiales.
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Luego de varios días de pasar en ese humilde pero 
amoroso lugar, el viejito dijo:

      -Me admira su solidaridad, su bondad, que 
deliciosos potajes que saben hacer, con qué bondad 
cultivan la tierra, tratan a sus animales, a las plantas 
y como respetan al río, a las fuentes de agua, como 
protegen los árboles y el bosque, es asombroso 
cómo aman la naturaleza y transmiten esos valores 
a su pequeño hijo. 

     -Muchas gracias señor, solo vivimos en armonía 
con nosotros mismos, con la comunidad y con la 
naturaleza a la que respetamos porque nos brinda 
alimentación, albergue y todo lo que brilla a nuestro 
alrededor nos mantiene muy alegres.

El viejito se despidió, asegurando que pronto 
tendrán noticias sobre él. Sigan así, viviendo en 
solidaridad y comunidad, respetando la naturaleza, 
dijo con su vos temblorosa, pero ceremonial.       
Entre los campos verdes y los amarillos de los 
maizales se veía la figura de tan dulce ser ir 
desapareciendo poco a poco, era una tarde de 
mayo que anunciaba con sus gotas, las primeras 
lluvias temporales.

Gran diluvio para que sean más solidarios

Pasaron los días y de pronto se desató un tremendo 
temporal que lo inundó todo. Los que primero 
sufrieron fueron el padre, madre e hijo de la hacienda 
grande, luego los habitantes de la ciudad de Girón 
que huyeron despavoridos cuando comenzaron a 

subir las aguas. Todo era un diluvio, todo era agua. 
Los que si se salvaron fueron el humilde agricultor, 
su mujer y su hijo que corrieron a un cerro muy alto 
porque el niño había soñado la noche anterior que 
el humilde viejo le decía: sálvense suban al Masta, 
allí estarán a salvo.

El agricultor, su mujer y su hijo ya en el cerro Masta 
veían como todo estaba inundado, bajo el agua. 
De pronto el dulce viejito, asomó vestido con una 
elegante kushma roja y un sombrero blanco que 
brillaba, además lucía una frondosa barba blanca; 
pronto comprendieron que entonces se trataba de 
la deidad de los Kañaris, Yaya Samay que castigó 
con un gran diluvio a los que siempre pensaban en 
el egoísmo, el consumismo y la acumulación, sin 
compartir con todos.

El agua es el líquido vital para los seres vivos, pero 
cuando irrespetan la naturaleza, esta se ensaña y lo 
inunda todo para recordarnos que somos un todo, 
ahí de veras, parecería que habla la Madre Tierra.

El dilema de ser deidades del agua.

Yaya Samay, muy ceremonioso les dijo: Ahora 
todo pasará y volverán a reverdecer los campos, 
volverán los sembríos de maíz, los frutales, habrá 
animales, volverá la vida, pero tendrán que vivir 
en armonía con la Madre Tierra y la naturaleza, 
respetándola, agradeciéndole para que no vuelva a 
castigarles la Madre Agua, la Yakumamita. Ahora 
les tengo una propuesta: ¿Quieren seguir viviendo 
como seres humanos en medio de este paraíso, o 
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quieren inmortalizarse para siempre en forma de 
lagunas? Terrible dilema para el agricultor, su mujer 
y su pequeño hijo. Por eso pidieron un tiempo a 
Yaya Samay para pensar….. 

Pasó el tiempo y un cierto día todo amaneció lleno 
de vida, nuevamente la ciudad de Girón y sus gentes 
estaban alegres y listos para celebrar la Fiesta de 
los Toros y el Señor de las Aguas con Bandas de 
Música, cohetes, comida, danzas, comparsas, 
algarabía y mucha fiesta. Entonces mucha gente 
regresó con sus familias como el talabartero, el 
lechero, el leñador, el tendero, el yerbatero, el 
curador de huesos, la criadora de aves, la partera, 
la lavandera, el domador de caballos, el torero, 
la panadera, la costurera, el alcalde, el teniente 

político, los concejales, pero faltaban el agricultor, 
su mujer y su hijo.

Un día en un paseo de confraternidad, en un día 
esplendoroso, alguien divisó desde el cerro Masta, 
a lo lejos, camino a El Cajas, tres lagunas que 
brillaban con el sol. La una muy grande, la otra 
media y la otra pequeña. Entonces se miraron las 
caras asombrados, algunos les cayó una lágrima, 
otros sonrieron, entre rumores decían: el compadre, 
la comadre, el wawa. Eran los tres, sin duda, 
pues después de pensarlo tanto, se sacrificaron y 
decidieron ser las deidades del agua de los Kañaris 
para que no amenacen más a la naturaleza, para 
que sean conscientes del valor del agua, el líquido 
de la vida. La gente cariñosamente les comenzó a 
llamar: KIMSACOCHA.
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Y LLEGO EL DESARROLLO A 
LA COMUNIDAD
Historia construida colectivamente durante el Taller de 
Comunicación Comunitaria. 
Parroquia Shidmad. Provincia del Azuay. Ecuador. Junio 2017. 

En un pueblo muy cerquita de aquí, que tenía un 
clima templado, es decir no hacia ni mucho calor 
ni mucho frio, la mayoría de las personas se 
dedicaban a la agricultura, tenían una muy buena 

producción que les permitía tener comida sana y 
suficiente todo el año, y además un excedente que 
lo vendían en una ciudad cercana. 



millones de litros de gaseosas, en poco tiempo la 
fábrica se extendía, aumentaba su producción y por 
su puesto las ganancias, en cambio la comunidad 
se quedó sin agua para sus cosechas. 

La fábrica requería de mucha agua, pero además 
de procesos químicos, que generan desechos que 
contaminan y se vuelven peligrosos para la salud 
de las personas, plantas y animales, así paso un 
tiempo y luego de años de vivir consumiendo 
agua, y alimentos contaminados la gente empezó 
a enfermar, los niños/as empezaron a tener 
dificultades para aprender, crecer y jugar. Las 
enfermedades infecciosas se volvieron comunes, 
los problemas de la comunidad empezaron cuando 
llego el “desarrollo” a la comunidad. Y por cierto 
nadie sabe por dónde andan los “técnicos” del 
gobierno.
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El rio Esmeralda, -así se llamaba- junto a las lluvias 
les proveía el agua suficiente para la agricultura, 
para beber, para el aseo personal, para los animales, 
las plantas, hasta para que los niños jueguen, había 
para todas las necesidades.

Pero un día se instaló una fábrica de gaseosas, 
grande, muy grande, parecía un monstruo de hierro 
en medio del verdor del campo, para ello hubo que 
destruir el bosque, que por fin llegaba el desarrollo, 
que iban a dar trabajo a la gente, que la comunidad 
ganaba muchísimo, así decían, los “técnicos” del 
gobierno que eran los que daban los permisos. 

Paso un par de años y la comunidad empezó a notar 
que el agua escaseaba, el rio estaba medio seco, 
solo quedaba el agua de la lluvia. El rio había sido 
encauzado hacia la fábrica, allá se iba toda el agua 
del rio para abastecer la enorme producción de 
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EL TEATRO UNA ESTRATEGIA 
PARA APRENDER Y 
COMUNICAR LA SALUD
Texto original del libro Los Niños por la Salud y La Vida, 
publicado por Niño a Niño. Año 1999. Adaptación y actualización 
Jorge Quizhpe. Agosto 2021. 

El teatro es un medio muy efectivo y divertido 
para ampliar el conocimiento sobre una situación 
o problema. El aprendizaje a través del teatro 

se deriva de la creatividad, de la actuación, de 
escuchar, observar a otros, de la discusión, ofrece 
una nueva dimensión la ¡ACCIÓN! 
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Hay muchas actividades relacionadas con la 
educación para la salud que necesitan prácticas 
antes que las niñas y los niños reciban y compartan 
la información. El teatro les puede ayudar a hacer 
esto y a relacionar el aprendizaje a situaciones 
reales de la vida diaria. Los estudiantes junto con los 
docentes pueden representar su propia experiencia 
e imaginar las experiencias de otros.

Hay varias clases de teatro: sociodramas, juego 
de roles, títeres, teatro de máscaras, entre otras, 
y todas pueden usarse de diferentes maneras para 
profundizar nuestro conocimiento sobre algún 
tema en particular. Cada una de estas actividades 
teatreras necesitan de una participación activa en la 
búsqueda y representación de una idea. 

Introduciendo el teatro en un tema de salud 
escolar: 

Algunos pasos fáciles a seguir

1. Seleccione un caso o tópico como tema central, 
por ejemplo, el lavado de manos y el cuidado de las 
fuentes.

2. Elija, con los estudiantes, una idea central, 
para esto tenga presente siempre que una obra es 
interesante si se refiere a un problema o conflicto y 
su solución. Por ejemplo, el número de lavamanos 
en la escuela son muy pocos para el número de 
estudiantes, y a veces ni siquiera hay agua.

3. Ejecute algunos juegos para que los participantes 
se relajen. Es importante relajar tanto la mente 
como el cuerpo.

4. En grupos pequeños, entregue a cada grupo 
una breve descripción de la situación considerando 
tanto el problema como la posible solución. 
Invente o cuente historias, evitando situaciones 
que podrían hacer enojar o avergonzar a algunos 
implicados muy cercanos a los participantes. Aquí 
damos ejemplos:
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• Situación 1.  Personajes:  Un dirigente de la 
comunidad de la parte alta, y otro de la parte baja, 
varios niños y niñas 

Los habitantes de la comunidad de la parte baja, 
se comienzan a quejar que el agua que les llega 
a través de su rio que viene de la parte alta, está 
llegando muy sucia, así que su líder se dirige a la 
comunidad alta. 

En la comunidad de abajo el líder observa que su rio 
es muy limpio y hay gente pescando, y muchos niños 
y niñas jugando y bañándose, así mismo observa 
que el agua que consume la gente es muy limpia, 
entonces se enfrenta al líder de la comunidad baja y 
le acusa de que son ellos los causantes de ensuciar 
el agua que se consume en su comunidad, el líder 
de abajo niega y se pone furioso, y les devuelve 
las acusaciones. ¿Qué sucederá a continuación? 
¿Cómo se podrá resolver?

• Situación 2. Profesor/a, Martin y Luna compañeros 
de la escuela, varios estudiantes escolares.

Docente que es muy preocupado por la salud 
de sus estudiantes, siempre está aconsejando 
y revisando el aseo sobre todo de las manos.  El 
profesor/a insiste en que lavarse las manos es muy 
importante para prevenir enfermedades infecciosas 
como la diarrea. Martin y Luna son muy amigos y 
viven en el mismo barrio. Él profesor/a, nota que 
Martin pasa decaído, y al revisarle se da cuenta que 
el niño no se lava las manos en la casa, tampoco en 
la escuela y por esto le regaña. Luna defiende a su 
amigo, diciendo que en su barrio muchas familias 
no tienen agua, y que cada día deben comprar, y 
como es cara, lo usan más para la comida, y que 
en la escuela como Martin es el más pequeño y 
hay muchos estudiantes que se amontonan en las 
pocas llaves, él se queda sin poder acceder al agua. 
¿Cómo podemos resolver esta situación? 
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5. Analizando nuestra obra: La obra debe ser 
presentada y al finalizar abrimos un conversatorio. 

• Los actores dejan sus vestimentas y objetos 
teatrales, esto con el propósito de ayudar a 
distanciar al personaje de la obra con la persona 
real.

• Se pueden hacer preguntas que ayuden al grupo a:
 
- Explicar lo que ocurrió en la obra
- Identificar las actividades que origina el conflicto
- Identificar las necesidades que dieron origen al 
conflicto
- Sugerir posibles soluciones para resolver el 
conflicto a largo plazo

6. Repetimos esto en cada obra. Es recomendable 
que el docente escriba las ideas claves en el 
pizarrón. 

• ¿Qué ocasiono el conflicto?
• ¿hay necesidades que dan origen al conflicto?
• ¿existe alguna forma de resolver las necesidades 
de todos/as sin que nadie se vea perjudicado?
• ¿si se resuelve el problema quienes ganan o 
quienes pierden?

7. Es importante conversar sobre las técnicas 
teatrales ya que los participantes disfrutan de la 
posibilidad de convertirse en actores, aun cuando 
la obra sea presentada solamente a su familia, o 
compañeros del curso.



8. Algunos ejemplos de técnicas pueden ser: un 
buen uso del espacio escénico, un dialogo efectivo, 
una dicción clara, movimientos adecuados. 

9. Dos tipos de teatro que pueden ser de gran 
utilidad a los educadores son los títeres y las 

máscaras. Hay muchos temas que pueden ser 
difíciles para discutirlos en público. Las máscaras 
y los títeres pueden ayudar en estas situaciones.
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Lavarse las manos con jabón es una de las maneras más fáciles de 
mantener sanos a los niños y niñas.


