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LOS RETOS DEL AGUA

LECTURA
RECOMENDADA

El sector de la energía utiliza agua en
similar proporción a la que fluye por
el Ganges o el Mississipi. Se retiran
unos 580 millones de m3 de agua
dulce para la producción de energía
cada año. Alrededor del 15% del agua
total del mundo. Esta cifra sólo es superada por la agricultura, que consume un 70% del uso global del agua.

En las próximas décadas, el crecimiento de consumo de agua será exponencial. Sólo el sector de la energía,
que hoy en día utiliza agua en similar proporción a la que fluye por el Ganges o el Mississipi, por citar dos de
los ríos más grandes del mundo, aumentará su consumo de un 15% a un 49%.Con una población mundial
prevista para 2050 de 9.000 millones de personas y una aspiración general a obtener una mayor calidad de
vida para el mayor número de habitantes, los retos en torno al agua pasarán por sortear una escasez creciente de recursos y adelantarse a las incertidumbres asociadas al cambio climático.

En palabras de Josefina Maestu,
coordinadora del monográfico
que Fundación Aquae y el Consejo
Mundial de Ingenieros Civiles ha
realizado con Oficina de Naciones
Unidas de la Década del Agua/
Programa de ONU-Agua de
Comunicación y Promoción, es
primordial “Reconocer los retos
actuales y las presiones sobre los
recursos hídricos compartidos a
nivel mundial para llevar a cabo un
diálogo constructivo y realista”.

Al declarar el año 2013 como Año
Internacional de la Cooperación en
la Esfera del Agua, señala el citado
informe, la comunidad internacional reconocía la importancia del
uso y la gestión, pacífica y sostenible, de los recursos hídricos.
Voces expertas señalan que el acceso al agua potable, que ya tenía
una importancia destacada en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(2015), deberá ser incorporado

en la agenda post-2015 y a los
Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Según el informe emitido por UNWater, Water Security and the
Global Water Agenda, un número
importante de factores, de origen
e influencia mundial, afectan significativamente sobre los recursos
hídricos. Por un lado, el crecimiento demográfico, el aumento de la
urbanización y la migración y el
cambio de patrones de consumo

Objetivos de Desarrollo del
milenio, Informe de 2013

se traducirá en un aumento de la
demanda de los recursos hídricos.
Por otro lado, la deforestación y
los efectos del cambio climático
tendrán un impacto directo en el
ciclo hidrológico y por tanto en la
disponibilidad de agua.

pondrán a prueba los recursos de
agua. Finalmente, será necesario
un tratamiento seguro de las aguas
residuales y de reutilización, evitar la contaminación y proteger la
calidad de los recursos hídricos
preciosos.

Además, la creciente demanda y
la competencia por los recursos
hídricos en todos los sectores,
como la alimentación, la energía,
la industria y el medio ambiente,

Como señala el monográfico sobre la Cooperación en la Esfera del
Agua, es importante la colaboración entre usuarios para que el
acceso al agua no sea una fuente

de tensión, así como formar alianzas sólidas y duraderas, e iniciativas para la cooperación en la
esfera del agua, esenciales para
mantener la paz y la seguridad
entre naciones, las comunidades y
los grupos de interés, garantizando
la distribución justa y equitativa de
los recursos hídricos para la sociedad y el medio ambiente. Agua
como camino para el fomento de la
confianza, la cooperación y la prevención de conflictos.
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Acceso universal
al agua
Más de 2.000 millones de personas han logrado acceder a
fuentes mejoradas de agua potable. En lo que a Objetivos de
Desarrollo del Milenio se refiere, la meta relativa al agua potable
se logró 5 años antes de la fecha programada. A pesar incluso
del crecimiento significativo de la población. Sin embargo, 1 de
cada 6 personas en el mundo todavía no tienen acceso al agua
potable, y sigue inquietando la calidad y seguridad de muchas
de las fuentes mejoradas de agua potable.
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En el 2050 la población del planeta será de
9.000 millones de personas. Esto conllevará un
aumento considerable del consumo de agua,
principalmente en India, China, Sudáfrica, Brasil,
Rusia e Indonesia.

Agua, energía,
alimentación
A medida que el mundo encara un futuro más sostenible, la
interacción crucial entre el agua, los alimentos y la energía es
uno de los mayores desafíos. Se estima que el consumo global
de energía aumentará en torno al 49% de 2007 a 2035. Este
aumento en el consumo de energía será mayor en los países no
pertenecientes a la OCDE (84%) que en los países de la OCDE
(14%). Asimismo, el agua desempeña un papel crucial en la
producción y tecnología de alimentos.

Adaptación al cambio
climático

3.260 Hm3

El cambio climático ya tiene un impacto sobre los recursos
hídricos y se predice que cada vez se dejará notar más en las
numerosas zonas donde la disponibilidad y la calidad de agua
fluctúan.
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RETOS DEL AGUA, EN CIFRAS
Proporción de la población que usa una fuente
mejorada de agua , 1990 y 2011 (porcentaje)
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Meta para 2015

La conexión
Agua-Alimentación-Energía

La energía es necesaria para el suministro de agua

El agua es necesaria para el cultivo

El agua es necesaria para generar energía

Los alimentos transportan agua virtual

La energía es necesaria para producir alimentos
Los alimentos puede usarse para producir energía

FUENTES: Informe ODM 13 / Water- A Global Innovation Outloo Report, IBM, 2009 / World Water Asessment Programme (WWAP).

