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Con el crecimiento de la población del mundo y el aumento del uso de agua por persona, la demanda de agua dulce
se está elevando enormemente. Pero los suministros de agua dulce son limitados y se cierne sobre ellos la amenaza
de la contaminación.  Para evitar una crisis, muchos países deben conservar agua, reducir la contaminación, regular
el suministro y la demanda y contener el crecimiento de la población.

Entre la demanda creciente de agua dulce por una parte, y los suministros de agua limitados y cada vez más
contaminados por otra, muchos países en desarrollo enfrentan decisiones difíciles. El número de habitantes continúa
aumentando rápidamente, pero la tierra no tiene ahora más agua que 2.000 años atrás, cuando estaba habitada por
menos del 3% de la población actual. La demanda creciente de agua para la agricultura de regadío, el consumo
doméstico (municipal) y la industria está imponiendo una dura competencia por la adjudicación de escasos recursos
hídricos a las diversas zonas y tipos de uso.

Hoy día 31 países, habitados por menos del 8% de la población mundial, se ven frente a déficit crónicos de agua
dulce. Pero para el año 2025 se prevé que 48 países enfrentarán estos déficit, que afectarán a más de 2.800 millones
de habitantes —35% de la población mundial proyectada. Entre los países que probablemente se verán afectados por
la escasez de agua en los próximos 25 años están Etiopía, India, Kenya, Nigeria y Perú. Partes de otros países
grandes, como China, ya encaran problemas hídricos crónicos.

En gran parte del mundo, el agua contaminada, la evacuación inadecuada de desechos y la deficiente ordenación de
las aguas causan serios problemas de salud pública. Enfermedades relacionadas con el agua, como el paludismo,
cólera, fiebre tifoidea y esquistosomiasis dañan o matan a millones de personas todos los años. El uso excesivo y la
contaminación de los suministros de agua también están infligiendo serios daños al medio ambiente natural y
presentan crecientes riesgos a numerosas especies biológicas.

¿Qué puede hacerse?

Para algunos países con escasez de agua y rápido crecimiento de la población quizá ya sea demasiado tarde para
evitar una crisis. Muchos otros países pueden evitar la crisis que se aproxima si formulan y aplican a la brevedad
políticas y estrategias apropiadas. Sea que el agua se use para la agricultura, la industria o los servicios municipales,
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existen amplias posibilidades de conservación y de un mejor aprovechamiento. En las estrategias debe considerarse
no sólo la forma de regular mejor el abastecimiento de agua sino también cómo regular mejor la demanda.

Para evitar que a la larga se produzca una catástrofe, también es importante actuar ahora mismo y desacelerar el
crecimiento de la población a fin de contener el aumento de la demanda de agua dulce. Actualmente, en numerosos
países en desarrollo millones de personas quieren planificar sus familias y practicar la anticoncepción. Los
programas de planificación familiar han sido muy importantes para asegurar la salud reproductiva individual y
reducir los niveles de fecundidad nacionales. La continuación y ampliación de estos programas también puede
ayudar a que el crecimiento de la población se vaya frenando y llegue a niveles sostenibles en relación con el
suministro de agua dulce.

Hacia la revolución azul
El mundo necesita una “revolución azul” para conservar y ordenar los suministros de agua dulce en vista de la
creciente demanda del crecimiento demográfico, la agricultura de regadío, las industrias y las ciudades —así como
la revolución verde transformó la agricultura en los años sesenta. Para la revolución azul se requerirá que se den
respuestas coordinadas a los problemas en los niveles local, nacional e internacional.

Las iniciativas de origen local muestran que el agua puede aprovecharse mucho más eficientemente. Cuando las
comunidades aprovechan eficientemente los recursos de agua dulce, también aprovechan mejor otros recursos
naturales, mejoran el saneamiento y reducen las enfermedades. En el plano nacional, especialmente en las regiones
con escasez de agua y alta densidad de población, la adopción de una perspectiva de ordenación de una vertiente o
cuenca hidrográfica es una alternativa necesaria frente a políticas no coordinadas de ordenación de las aguas por
jurisdicciones distintas. En el plano internacional, los países que comparten cuencas hidrográficas pueden adaptar
políticas factibles para ordenar más equitativamente los recursos hídricos. Las organizaciones de desarrollo deberán
ocuparse más de asegurar el suministro y gestión de los recursos de agua dulce y de proporcionar saneamiento como
parte de los programas de desarrollo y salud pública.

Un mundo con escasez de agua es un mundo intrínsecamente inestable. En los albores del nuevo siglo, la crisis del
agua obstaculizará el mejoramiento de los niveles de vida y la salud en un número cada vez mayor de países e
incluso planteará el riesgo de francos conflictos por el acceso a suministros escasos de agua dulce. Deberá ser de
máxima urgencia buscar ahora las soluciones.
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La crisis venidera del agua

El agua dulce está surgiendo como uno de los problemas más críticos de los recursos naturales que enfrenta la
humanidad (62, 66, 84). Al aproximarse el año 2000, la población mundial se está expandiendo rápidamente. Pero la
tierra no tiene más agua ahora que 2.000 años atrás, cuando estaba habitada por menos del 3% de la población actual
(132).

El agua es, literalmente, la fuente de vida en la tierra. El 70% del cuerpo humano es agua. Una persona comienza a
sentir sed después de perder solo 1% de líquido corporal y corre peligro de muerte si la pérdida de líquido se
aproxima al 10% (73).  El ser humano puede sobrevivir por sólo unos pocos días sin agua dulce. Pero en un número
creciente de lugares los habitantes están extrayendo agua de ríos, lagos y fuentes subterráneas más rápidamente de lo
que demora en renovarse —“extrayendo, de forma insostenible, lo que una vez era un recurso renovable”, como dijo
un investigador (1). Hoy día, 31 países —en su mayoría en África y el Cercano Oriente— encaran tensión hídrico o
escasez de agua (65, 69). (Ver las definiciones en el glosario.)

Se estima que el crecimiento demográfico por sí solo llevará a que 17 países más, con una población proyectada de
2.100 millones, pasen dentro de los próximos 30 años a la categoría de países con escasez de agua. Hacia el año
2025, 48 países con más de 2.800 millones de habitantes —35% de la población mundial proyectada para 2025— se
verá afectada por el estrés hídrico o la escasez de agua (ver la capitulo 3.2) (69, 135, 181). Otros nueve países,
inclusive China y Pakistán, estarán próximos a sufrir tensión hídrico.

Más allá del impacto del crecimiento mismo de la población, la demanda de agua dulce ha estado aumentando en
respuesta al desarrollo industrial, la dependencia creciente en la agricultura de regadío, la urbanización masiva y los
niveles de vida más altos. En este siglo, mientras la población mundial se ha triplicado, la extracción de agua ha
aumentado más de seis veces (98). Desde 1940 la extracción mundial de agua por año ha aumentado en promedio
entre 2,5% y 3% por año, en comparación con un crecimiento anual de la población de 1,5% a 2% (38, 176). En el
decenio pasado la extracción de agua en los países en desarrollo ha estado aumentando a razón de 4% a 8% por año
(111).

Además, el suministro de agua dulce de que dispone la humanidad se está reduciendo a raíz de la creciente
contaminación de muchos de esos recursos hídricos. En algunos países los lagos y ríos se han transformado en
receptáculos de una variedad abominable de desechos, inclusive aguas negras municipales parcialmente tratadas,
efluentes industriales tóxicos y sustancias químicas de las actividades agrícolas lixiviadas en las aguas de superficie
y freáticas (114).

Al encontrarse entre suministros de agua limitados y crecientemente contaminados por una parte y la demanda
rápidamente creciente del crecimiento demográfico y el desarrollo por otra, muchos países en desarrollo enfrentan
decisiones problemáticas (33, 85, 114, 215). La insuficiencia de agua dulce probablemente sea uno de los
principales factores que coarten el desarrollo económico en los decenios venideros, advierte el Banco Mundial (165,
164).

Contener la demanda, conservar los suministros

Para evitar la crisis del agua, sobre todo en países donde ya escasea y la población crece rápidamente, es vital
contener el aumento de la demanda de agua mediante una mejor gestión de este recurso mientras se retarda a la
brevedad posible el crecimiento de la población. Los programas de planificación familiar son muy importantes, no
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sólo para la salud reproductiva, sino también para la sostenibilidad del uso de agua dulce y otros recursos naturales
en relación con el tamaño de la población (64, 113) (ver la capitulo 6.4).

Conforme aumenta la población, aumenta también la demanda de agua dulce para la producción de alimentos, el uso
doméstico (municipal) e industrial. La disponibilidad de agua dulce impone límites al número de personas que
puede sostener una zona e influye en el nivel de vida. A su vez, el crecimiento y densidad de la población afectan
habitualmente la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos de una zona cuando los habitantes tratan de
abastecerse de agua cavando pozos, construyendo depósitos y embalses y desviando el curso de los ríos (101, 105).
Si las necesidades son constantemente superiores a los suministros disponibles, en algún momento el uso excesivo
de agua lleva al agotamiento de los recursos hídricos de superficie y subterráneos y provoca la escasez crónica de
agua (114) (ver la figura 1).

Los suministros escasos e impuros de agua son problemas críticos de salud pública en gran parte del mundo (199).
El agua contaminada, los déficit de agua y las condiciones de vida insalubres causan la muerte de más de 12
millones de personas por año (35, 190) (ver la capitulo 5).

La competencia por el suministro de agua dulce produce tensiones sociales y políticas. Las cuencas fluviales y otras
masas de agua no respetan las fronteras nacionales. Así, por ejemplo, la utilización del agua por un país situado
aguas arriba suele menoscabar el suministro disponible para los países situados aguas abajo. En los albores del siglo
XXI se vislumbra el peligro creciente de conflictos armados por el acceso a suministros de agua dulce (17, 41, 140,
170) (ver el recuadro ¿A la guerra por el agua?).

Si ha de prevenirse una crisis, la utilización excesiva y equivocada de agua dulce en el mundo debe cesar lo más
pronto posible. No podemos permitirnos seguir despilfarrando y ensuciando nuestros preciosos suministros de agua.
Las actividades humanas están alterando cada vez más el caudal de agua y extrayendo agua dulce sin dar tiempo a
que aquél se reponga. En todo el mundo se despilfarran enormes cantidades de agua con subvenciones agrícolas
inapropiadas, sistemas de riego ineficientes, pérdidas en las cañerías municipales, fijación inadecuada de precios
para al agua de los servicios municipales, ordenación ineficiente de las cuencas hidrográficas y otras prácticas
imprudentes (63, 75, 142). Es hora de que se apliquen amplias medidas de conservación y políticas eficaces de
ordenación de las aguas y de que se preste atención creciente al suministro de agua dulce y saneamiento decente
como parte de los proyectos de desarrollo y salud pública.

Disponibilidad y uso del agua

Un 70% de la superficie de la tierra es agua, pero la mayor parte de ésta es oceánica. En volumen, sólo 3% de toda
el agua del mundo es agua dulce, y en su mayor parte no se halla generalmente disponible (39, 57). Unas tres cuartas
partes de toda el agua dulce se halla inaccesible, en forma de casquetes de hielo y glaciares situados em zonas
polares muy alejadas de la mayor parte de los centros de población; sólo um 1% es agua dulce superficial fácilmente
accesible. Ésta es primordialmente el agua que se encuentra en los lagos y ríos y a poca profundidad en el suelo, de
donde puede extraerse sin mayor costo. Sólo esa cantidad de agua se renueva habitualmente con la lluvia y las
nevadas y es, por tanto, un recurso sostenible. (174) (ver la figura 2). En total, sólo un centésimo del uno por ciento
del suministro total de agua del mundo se considera fácilmente accesible para uso humano (108).

Se considera que, mundialmente, se dispone de 12.500 a 14.000 millones de metros cúbicos de agua (12.500 a
14.000 kilómetros cúbicos) por año para uso humano.

Esto representa unos 9.000 metros cúbicos por persona por año, según se estimó en 1989 (30, 107, 145, 157). (Nota:
1 metro cúbico es igual a 1.000 litros.) Se proyecta que en el año 2025 la disponibilidad global de agua dulce per
cápita
descenderá a 5.100 metros cúbicos por persona, al sumarse otros 2.000 millones de habitantes a la población del
mundo (184). Aun entonces esta cantidad sería suficiente para satisfacer las necesidades humanas si el agua
estuviera distribuida por igual entre todos los habitantes del mundo (157). Pero las cifras per cápita sobre la
disponibilidad de agua presentan un cuadro engañoso. El agua dulce mundialmente disponible no está
equitativamente distribuida en el mundo, ni en todas las estaciones del año, ni de año a año. En algunos casos el
agua no está donde la queremos, ni en cantidad suficiente. En otros casos tenemos demasiada agua en el lugar
equivocado y cuando no hace falta. “Vivimos bajo la tiranía del ciclo del agua”, observa el hidrólogo Malin
Falkenmark, refiriéndose al ciclo hidrológico de la tierra (62). El ciclo hidrológico de la tierra actúa como una
bomba gigante que continuamente transfiere agua dulce de los océanos a la tierra y de vuelta al mar (ver la figura 3).
En este ciclo de energía solar, el agua se evapora de la superficie de la tierra a la atmósfera, de donde cae en forma
de lluvia o nieve. Parte de esta precipitación vuelve a evaporarse dentro de la atmósfera. Otra parte comienza el
viaje de vuelta al mar a través de arroyos, ríos y lagos. Y aun otra parte se filtra dentro del suelo y se convierte en
humedad del suelo o en agua de superficie. Las plantas incorporan la
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humedad del suelo en sus tejidos y la liberan en la atmósfera en el proceso de evapotranspiración (174). Gran parte
del agua subterránea finalmente vuelve a pasar al caudal de las aguas de superficie (176).

Distribución del agua dulce

El ciclo hidrológico no ofrece garantías a la humanidad. Unas tres cuartas partes de las precipitaciones anuales caen
en zonas que contienen menos de un tercio de la población mundial. Dicho a la inversa, dos tercios de la población
mundial viven en zonas que reciben sólo un cuarto de las precipitaciones anuales del mundo (74). Por
ejemplo, un 20% de la escorrentía media mundial por año corresponde a la cuenca amazónica, una vasta región con
menos de 10 millones de habitantes, o sea, una minúscula fracción de la población mundial. De manera similar, el
río Congo y sus tributarios representan un 30% de la escorrentía anual del entero continente africano, pero esa
cuenca hidrográfica contiene sólo 10% de la población de África (74, 174). Más de la mitad de la escorrentía global
tiene lugar en Asia y Sudamérica (31% y 25%, respectivamente) (74). Pero si se considera la disponibilidad per
cápita, Norteamérica tiene la mayor cantidad de agua dulce disponible, con más de 19.000 metros cúbicos por año,
según estimaciones de 1990. En cambio, la cantidad per cápita es apenas superior a 4.700 metros cúbicos en Asia
(incluido el Cercano Oriente) (134).

Tomada por país, la cantidad de agua dulce renovable disponible anualmente per cápita varía desde más de 600.000
metros cúbicos en Islandia a sólo 75 metros cúbicos por persona en Kuwait, de acuerdo a lo estimado en 1995 (69).
La disponibilidad de agua también exhibe notables diferencias dentro de los países.

En México, menos del 10% de la extensión territorial proporciona más de la mitad de la escorrentía nacional del agua
de lluvia. Pese al hecho de que 90% de México es árido y crónicamente escaso de agua, la disponibilidad total de agua
per cápita en 1990 era de más de 4.000 metros cúbicos. Esta cifra es sumamente engañosa como medida de la
disponibilidad real de agua para la mayoría de los mexicanos (30).

“Las disparidades entre ricos y pobres nunca son más tremendas que cuando se trata del acceso al agua”, de acuerdo a la
publicación Earth Times, de las Naciones Unidas (193). “Si en Nueva York se le pregunta a cualquier persona qué
piensa del problema del agua, la respuesta probablemente será ‘¿qué problema?’. Pero si se le pregunta lo mismo a
cualquier persona de Nueva Delhi, en el mejor de los casos la respuesta será una charla de al menos 15 minutos sobre
cómo el agua corre una vez por día, hay que almacenarla, huele y, si se bebe sin hervirla, lo probable es que uno se
enferme.” (193).

En gran parte del mundo en desarrollo el suministro de agua dulce tiene lugar en forma de lluvias estacionales. Esa agua
se escurre demasiado rápidamente para utilizarla de manera eficiente, como ocurre durante los monzones en Asia (139).
La India, por ejemplo, recibe el 90% de las precipitaciones durante la estación de los monzones en el verano, desde
junio a septiembre. En los ocho meses restantes el país recibe apenas unas gotas de lluvia. Como resultado de la
naturaleza estacional del suministro de agua, la India y algunos otros países en desarrollo no pueden aprovechar más del
20% de los recursos potencialmente disponibles de agua dulce (132).
Alteración de los sistemas naturales de suministro. Como las sociedades con escasez de agua han venido haciendo por
cientos de años, muchos países tratan de transportar el agua desde su lugar de origen al lugar donde la gente la quiere, y
de almacenarla para su futura utilización. Los egipcios construyeron miles de canales y acequias para captar las aguas
del Nilo y regar con ellas sus cultivos. En el primer siglo de la era cristiana, ingenieros romanos construyeron
gigantescos acueductos que abastecían a Roma de agua extraída de lugares distantes hasta 100 kilómetros (21).

En el mundo existen unas 40.000 presas de más de 15 metros de altura, construidas en su mayoría en los últimos 50
años (199). Si bien las presas ayudan a asegurar un suministro constante de agua, a menudo ponen en peligro los
ecosistemas acuáticos al perturbar los ciclos de anegación, bloquear los canales fluviales, alterar el curso de los ríos, las
llanuras aluviales, deltas y otras zonas pantanosas, y poner en peligro la vida vegetal y animal (141).

Cómo se usa el agua

Es difícil estimar la cantidad de agua que se necesita para mantener estándares de vida aceptables o mínimos. Además,
las diferentes fuentes de información emplean diferentes cifras para el consumo total de agua y para el uso del agua por
sector de la economía (53).

En general se considera que un volumen de 20 a 40 litros de agua dulce por persona por día es el mínimo necesario para
satisfacer las necesidades de beber y saneamiento solamente, según Peter Gleick, presidente del Pacific Institute for
Studies in Development, Environment and Security. Si también se incluye el agua para bañarse y cocinar, esta cifra
varía entre 27 y 200 litros per cápita por día (73).

Se han propuesto varias cantidades distintas como estándares mínimos. Gleick propone que las organizaciones
internacionales y los proveedores de agua adopten “un requerimiento general básico de 50 litros por persona y día”
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como estándar mínimo para satisfacer cuatro necesidades básicas: para beber, saneamiento, bañarse y cocinar. En 1990,
según estima Gleick, 55 países con una población cercana a los 1.000 millones de habitantes no satisfacían este estándar
como promedio nacional (73). Falkenmark considera que la cifra de 100 litros de agua dulce per cápita por día para uso
personal es una estimación aproximada de la cantidad necesaria para un estándar de vida mínimamente aceptable en los
países en desarrollo, sin incluir los usos para la agricultura y la industria (65, 69, 73) (ver la capitulo 3.1).

La cantidad de agua que las personas realmente utilizan en un país depende no sólo de las necesidades mínimas y de
cuánta agua se dispone para el uso, sino también del nivel de desarrollo económico y del grado de urbanización.
Mundialmente, de las tres categorías corrientes del uso de agua dulce —para la agricultura, la industria y el uso
doméstico (personal, familiar y municipal)— la agricultura es la que domina. En el plano mundial, la agricultura
representa un 69% de todas las extracciones anuales de agua; la industria, un 23%, y el uso doméstico, un 8% (49, 53,
168, 176).

Existen grandes diferencias por región. En África se estima que 88% del agua dulce se utiliza para la agricultura, 7%
para fines domésticos y 5% para la industria. En Asia el agua también se utiliza sobre todo para la agricultura, que
según las estimaciones representa el 86% del uso total, mientras que la industria sólo representa el 8% y el uso
doméstico, el 6%. En Europa, sin embargo, el agua se utiliza en su mayor parte para la industria, con 54% del total,
mientras la agricultura representa el 33% y el uso doméstico el 13% (53).

El agua dulce y el desarrollo económico. El nivel de desarrollo económico de un país se refleja —además de ser una
forma clave de medir el mismo— en el volumen de agua dulce que éste consume. La gente de aquellas regiones del
mundo en desarrollo usa mucha menos agua per cápita que en regiones desarrolladas. En África, la extracción de agua
anual per cápita para uso personal tiene un promedio de 17 metros cúbicos solamente (igual a 47 litros de agua por día),
y en Asia, 31 metros cúbicos (igual a 87 litros por día). Por contraste, se estima que un uso comparable de agua en el
Reino Unido sería de 122 metros cúbicos por año (334 litros por día), y en los Estados Unidos, 211 metros cúbicos por
año (578 litros por día)(53).

Los países en desarrollo dedican casi toda el agua disponible a la agricultura. La India, por ejemplo, utiliza 90% del
agua para la agricultura y sólo 7% para la industria y 3% para uso doméstico (53). Cuanto más alto es el nivel de
desarrollo, más agua se utiliza para fines domésticos e industriales y menos para la agricultura. Pero hay algunas
importantes excepciones a la regla. Japón, por ejemplo, aún utiliza la mayor parte del agua dulce para el riego de los
arrozales. También en algunas zonas áridas de Europa, como España y Portugal, la mayor parte del agua disponible se
utiliza para la agricultura de regadío (75).

En todo el mundo la demanda de agua dulce per cápita se está elevando considerablemente a medida que los países se
desarrollan económicamente. La extracción de agua ha aumentado en las tres categorías principales del uso —para
satisfacer la creciente demanda industrial, la creciente demanda doméstica, incluidos los servicios municipales, y la
creciente dependencia del riego para la producción de alimentos (174) (ver la figura 4). Urbanización. El nivel de uso
del agua también pone de manifiesto el nivel de urbanización de un país. El bajo uso doméstico actual en muchos países
en desarrollo a menudo refleja lo difícil que es obtener agua dulce. Los sistemas de agua por tubería son raros en las
zonas rurales. Dos tercios de la población mundial, en su mayor parte en los países en desarrollo, obtienen el agua en
fuentes públicas, pozos comunales, ríos y lagos, o el agua de lluvia recogida de los techos. Con frecuencia, la población
rural —generalmente mujeres y niñas (214)— deben caminar varios kilómetros y pasar muchas horas yendo a buscar
agua para la familia. En África, por ejemplo, las mujeres y niñas pasan 40.000 millones horas-persona por año
acarreando agua (188). Con la urbanización, el uso de agua aumenta notablemente. En 1900, por ejemplo, la familia
media norteamericana utilizaba solo 10 metros cúbicos de agua por año, en comparación con más de 200 metros
cúbicos hoy día (53). ¿Por qué? Cien años atrás, casi todos los habitantes de Estados Unidos extraían el agua de pozos y
tomas de agua públicas. La mayoría de los hogares no disponían de agua corriente, excepto en las grandes ciudades, y la
mayor parte de la población vivía en zonas rurales. Hoy, en cambio, prácticamente todos los hogares de Estados Unidos
tienen agua corriente, que les cuesta muy poco a los usuarios.

A medida que el mundo se vuelve predominantemente urbano y la agricultura depende cada vez más del riego, será
difícil para las ciudades satisfacer la demanda creciente de agua. En los países en desarrollo el rápido crecimiento
urbano suele ejercer tremenda presión en los sistemas de abastecimiento de agua anticuados e inadecuados. Entre 1950
y 1980, por ejemplo, se triplicó e incluso se cuadruplicó la población de muchas ciudades de América Latina, como
Bogotá, México, D.F., Sao Paulo y Managua. En ciudades sudafricanas como Nairobi, Dar es Salaam, Lagos y
Kinshasa la población aumentó siete veces, sobre todo a causa del éxodo rural. En los años noventa, las ciudades de los
países en desarrollo recibieron unos 60 millones de nuevos habitantes por año (63, 68). Pero muchos organismos no
están equipados para administrar el abastecimiento municipal de agua, mientras algunos países tienen sistemas
ineficaces de asignación del agua que lleva a que ésta escasee en las ciudades al mismo tiempo que se usan los recursos
hídricos para la agricultura subvencionada (130).
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De frente a la escasez de agua
Los años de rápido crecimiento demográfico y el creciente consumo de agua para la agricultura, la industria y las
municipalidades han creado tensiones en los recursos de agua dulce mundialmente. En algunas zonas la demanda de
agua ya es superior al suministro de la naturaleza, y se prevé que un número cada vez mayor de países enfrentarán
condiciones de escasez de agua en un futuro cercano.

Crecimiento de la población, escasez de agua
La población del mundo, de casi 6.000 millones, está creciendo a razón de unos 80 millones por año. Esta cifra entraña
un aumento de la demanda de agua dulce de aproximadamente 64.000 millones de metros cúbicos por año —cantidad
equivalente a todo el caudal anual del Rin (30). Si bien las tasas de crecimiento de la población se ha frenado algo, el
número absoluto de habitantes que se añaden cada año a la población —la cifra pertinente para considerar la
disponibilidad y necesidad de agua dulce— permanece cerca de los niveles más altos de la historia. Para dar un
ejemplo, como desde 1970 se han añadido al planeta casi 2.000 millones de habitantes, se dispone ahora de un tercio
menos de agua per cápita que entonces (139).

China y la India, que ocupan, respectivamente, el primero y el segundo lugar entre los países más populosos del mundo,
ofrecen ejemplos de la manera en que aun modestas tasas de crecimiento demográfico se traducen en grandes números

absolutos cuando la base poblacional es grande. En China la tasa de crecimiento de la población estimada en 1998 es de
un 1% por año (135). Pero como la población de China supera los 1.200 millones de habitantes, aun una tasa de
crecimiento demográfico baja significa 12 millones más de habitantes por año. La tasa de crecimiento demográfico de
la India, que es de alrededor de 1,9% por año, considerablemente más alta que la de China, significa que anualmente se
añaden unos 18 millones de habitantes a la población actual de la India de unos 970 millones (180).

En las dos regiones del mundo que ya enfrentan la escasez de agua absoluta o estacional más seria —África y el
Cercano Oriente— las tasas de crecimiento de la población siguen estando entre las más altas del mundo. En el África
subsahariana la población está creciendo, término medio, a razón de 2,6% por año; en el Cercano Oriente y África del
Norte, a razón de 2,2% (135). Estas tasas de crecimiento demográfico tienen consecuencias nefastas para el suministro
de agua per cápita en los países de esas regiones (ver el cuadro 1).

Tensión hídrica y escasez de agua. A medida que crece la población, aumenta el número de países que confrontan
condiciones de escasez de agua (62). Se dice que un país experimenta tensión hídrica cuando el suministro anual de
agua desciende a menos de 1.700 metros cúbicos por persona. Cuando desciende a niveles de 1.700 a 1.000 metros
cúbicos por persona, pueden preverse situaciones de escasez periódica o limitada de agua. Cuando los suministros
anuales de agua bajan a menos de 1.000 metros cúbicos por persona, el país enfrenta escasez de agua (57, 69, 139). Una
vez que un país experimenta escasez de agua, puede esperar una escasez crónica que
amenace la producción de alimentos, obstaculice el desarrollo económico y dañe los ecosistemas.

Malin Falkenmark formuló los conceptos de tensión hídrica y de escasez de agua basándose en un índice de las
necesidades de agua dulce per cápita. Para ello estimó una necesidad mínima de 100 litros por día por persona para uso
doméstico, y de 5 a 20 veces más para usos agrícolas e industriales (65, 69). Estos conceptos han sido ampliamente
aceptados y empleados por los hidrólogos, el Banco Mundial y otras organizaciones. Population Action International
(PAI), por ejemplo, se ha valido de ellos para efectuar proyecciones de la disponibilidad de agua per cápita y para
pronosticar situaciones de escasez de agua en 2025 y 2050 (49, 69) (ver el cuadro 1). Los cálculos sobre tensión hídrica
y escasez de agua se basan en estimaciones de los suministros renovables de agua dulce de un país y no incluyen el
agua extraída de acuíferos subterráneos fósiles (ver el glosario). Las aguas subterráneas fósiles son esencialmente un
recurso no renovable puesto que estos profundos acuíferos necesitan decenas de miles de años para reponerse. Un país
puede evitar por un tiempo los efectos de la tensión hídrica extrayendo agua no renovable, pero esta práctica no es
sostenible, especialmente si la población continúa creciendo rápidamente y aumenta la demanda de agua per cápita.

En 1995, 31 países con una población conjunta de más de 458 millones, enfrentaron tensión hídrica o escasez de agua
(48) (ver la figura 5). Esto representa una adición de solo tres países desde 1990, cuando 28 países con una población de
335 millones en total experimentaron tensión hídrica o escasez de agua (49). Pero el número de habitantes que, según se
estima, viven en países con tensión hídrico y escasez de agua experimentó un aumento de casi 125 millones durante
estos cinco años, lo que pone de manifiesto el aumento de la población en países con escasez de agua.
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La próxima era de tensión hídrica y escasez de agua

La próxima era de tensión hídrica y escasez de agua Estas cifras, que ya son indicio de un serio problema, están prontas
a hacer explosión. En 2025 más de 2.800 millones de personas vivirán en 48 países que encaran tensiones hídricas o
escasez de agua, según proyecciones de PAI basadas en las proyecciones medias de población recientemente revisadas
de las Naciones Unidas (ver el cuadro 1 y la figura 5).

De estos 48 países, 40 están en el Cercano Oriente y Norte de África o en el África subsahariana. Las proyecciones
indican que en los próximos dos decenios, el solo aumento de la población —para no mencionar la creciente demanda
per cápita—llevará a que todo el Cercano Oriente experimente escasez de agua. Hacia el 2050 el número de países con
tensión hídrica o escasez de agua ascenderá a 54, y la población conjunta a 4.000 millones de habitantes —40% de la
población mundial proyectada de 9.400 millones (69, 181).

El Cercano Oriente y Norte de África. Los 20 países del Cercano Oriente y Norte de África enfrentan las peores
perspectivas. El Cercano Oriente es la región del mundo más escasa de agua. En efecto, todo el Cercano Oriente “se
quedó sin agua” en 1972, cuando la población total de la región era de 122 millones, de acuerdo a Tony Allan, experto
en recursos hídricos de la Universidad de Londres (117). Desde entonces la región ha estado extrayendo de los ríos y
acuíferos más agua de la que se repone. Actualmente, por ejemplo, Jordania y el Yemen extraen anualmente de los
acuíferos subterráneos un 30% más de agua de la que se repone (49, 138). También en Israel el uso anual de agua ya
supera en un 15% el suministro renovable (139).

Arabia Saudita presenta uno de los peores casos del mundo de uso de agua insostenible. Este país extremadamente árido
debe ahora explotar los acuíferos fósiles subterráneos para satisfacer las tres cuartas partes de sus necesidades de agua.
Los acuíferos fósiles de Arabia Saudita han estado perdiendo, término medio, 5.200 millones de metros cúbicos de agua
por año (139).

De 14 países del Cercano Oriente, 11 ya están enfrentando escasez de agua (139).  En cinco de esos países la población
aumentará al doble en los próximos dos decenios, según las proyecciones. El agua es una de las principales cuestiones
políticas que confrontan los líderes de la región (117). Puesto que varias naciones comparten prácticamente todos los
ríos del Cercano Oriente, las tensiones actuales por los derechos al agua podrían escalar y convertirse en francos
conflictos, impulsados por el crecimiento de la población y la creciente demanda de un recurso cada vez más escaso
(139).

Cuatro países del golfo Pérsico: Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, tienen tan poca agua
dulce disponible que recurren a la desalación, la costosa conversión del agua de mar en agua dulce. Sin desalación, los
estados del golfo Pérsico no podrían sostener una población ni siquiera aproximada a la que tienen ahora. La población
de Bahrain depende por completo de la desalación del agua de mar del golfo. Este país no tiene prácticamente nada de
agua dulce (157). La desalación, por otra parte, es demasiado cara y no es práctica para la mayoría de los países con
escasez de agua, por no mencionar los países sin litoral, sea ahora o en el futuro previsible.

África subsahariana. Gran parte de África al sur del Sahara encara serias limitaciones hídricas (59, 61). Casi 200
millones de personas viven en los países africanos con tensión hídrica. Si bien sólo 6 millones viven en países con
escasez de agua, el rápido crecimiento de la población empeorará el problema. En 2025, vivirán en países africanos con
escasez de agua unos 230 millones de personas (59, 61).  Otros 460 millones estarán en países africanos con tensión
hídrica.

Problemas hídricos dentro de los países. Se consideraría que áreas de muchos grandes países como la India, China y los
Estados Unidos enfrentarían tensiones hídricas o escasez de agua si los cálculos fueran regionales y no nacionales.
Diecinueve importantes ciudades de la India ya se hallan frente a situaciones de escasez crónica de agua (109). Se prevé
que el país todo pasará en 2025 a la categoría de país con tensión hídrica.

China, con 22% de la población mundial, pero con sólo 7% del total de la escorrentía de agua dulce, quedará en 2025
apenas fuera de la categoría de tensión hídrica determinada por el límite de 1.700 metros cúbicos per cápita (138). Se ha
estimado que los suministros de agua dulce de China son capaces de sostener 650 millones de habitantes de manera
sustentable —sólo la mitad de la población actual del país de 1.200 millones (149). Pese a las inundaciones periódicas
del sur, a lo largo del río Yangtse, China encara situaciones de escasez crónica de agua dulce en la parte norte del
país— que solo en la cuenca del río Hai afecta a 92 millones de personas (15, 69). Numerosas ciudades, inclusive
Beijing, enfrentan situaciones críticas de escasez de agua. En Beijing la capa freática ha estado descendiendo a razón de
aproximadamente dos metros por año, y la tercera parte de los pozos se han secado.

Aun en los Estados Unidos que, como nación, tiene agua en abundancia, las reservas de agua subterránea se están
agotando en muchas zonas. En general, el agua freática se usa a un ritmo 25% más rápido que el de recuperación (133).
En la parte oeste del país, los acuíferos subterráneos se están reduciendo a un ritmo aún más rápido en algunas zonas. El
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enorme acuífero Ogallala, especialmente, que se extiende debajo de partes de seis estados y riega 6 millones de
hectáreas, se ha sobreexplotado. En algunas regiones se ha extraído la mitad del agua allí existente (183).

Competencia por los suministros escasos de agua

En los países desarrollados y en desarrollo por igual está aumentando la competencia entre los usuarios de agua (12,
138). Como podría esperarse, las tensiones son especialmente grandes en zonas escasas de agua en las que las presiones
de la población, la urbanización y las necesidades del desarrollo se combinan para crear una intensa demanda de
recursos limitados de agua dulce.

Varios países desarrollados con escasez de agua enfrentan actualmente tensiones por esa causa, inclusive Bélgica, el
Reino Unido, Polonia, Singapur y los Estados Unidos (69). En el sur de Gran Bretaña, por ejemplo, la demanda urbana
de agua está aumentando tan rápidamente que supera la capacidad de suministro de los ríos y acuíferos durante los
meses más secos del verano. En el oeste de Estados Unidos, los agricultores que quieren más agua para el riego de sus
cultivos se contraponen a las zonas urbanas rápidamente crecientes que demandan más agua para uso doméstico y otros
servicios municipales (138).

En la India hay disputas entre los estados por el derecho al uso del agua y por los embalses que podrían suministrar más
agua a un estado a costa de otro. “Si no se las atiende, las disputas por el agua serán un terrible dolor de cabeza para la
estabilidad de la sociedad india”, dice Mohan Katarki, un abogado que representa al estado de Karnataka en una disputa
por el agua con Andhra Pradesh (129). Estos dos estados están discutiendo en los tribunales la altura de una presa en el
río Krishna, que podría afectar la cantidad de agua disponible para el uso en ambos estados.

China ya está practicando lo que algunos hidrólogos llaman “el juego de suma cero de la gestión del agua” (138). El
juego de suma cero —cuando las autoridades le quitan agua a un usuario para dársela a otro— tiene lugar entre las
zonas en competencia del país y entre los tipos de uso en competencia, como cuando las ciudades compiten con los
agricultores. El río Amarillo, en China, es un caso clásico del juego de suma cero. El río está tan sobreexplotado que en
el último decenio todos los años quedó seco durante 70 días, término medio, antes de desembocar en el mar Bohai. En
1995 el período seco se extendió por 122 días. En 1996, uno de los pocos años en que hubo bastante agua para regar los
cultivos de las aldeas agrícolas cercanas a la desembocadura del río, las autoridades públicas ordenaron no tocar ni una
gota de agua. Toda el agua que corría por las tierras resecas se destinó a los yacimientos petrolíferos del estado más
cercanos a la desembocadura (172).

Además, para satisfacer las necesidades urbanas, el gobierno de China está proyectando construir un enorme acueducto
que transportará agua del embalse de Danjiangkou, en la provincia de Henan, a Beijing, a través de 1.300 kilómetros de
tierras dedicadas a la intensa explotación agrícola —tierras que también necesitan agua para la producción de alimentos
(87, 173).

Si China desvía demasiada agua de las tierras dedicadas a la agricultura, la producción de granos probablemente ha de
sufrir las consecuencias y China se verá obligada a importar más granos. Pero otros países productores de granos tienen
pocas probabilidades de incrementar las exportaciones, advierte el Worldwatch Institute. En Estados Unidos y Europa,
por ejemplo, los incrementos de la productividad agrícola apenas se mantienen al mismo ritmo que los incrementos de
la población. Australia y Canadá dependen de la agricultura de secano y están limitados por las escasas lluvias. De
modo que la “escasez de agua de China pronto podría convertirse en escasez mundial de granos”, predice el
Worldwatch Institute (15). La demanda en aumento de granos en China podría provocar el alza de los precios en el
mercado mundial y ponerlos fuera del alcance de algunos países pobres.

Conflictos regionales. En casi todos los países donde escasea el agua, la amenaza de conflictos regionales por este
limitado recurso está surgiendo como un serio problema (58, 120). En África, por ejemplo, unos 50 ríos sirven, cada
uno de ellos, a dos o más países que lo comparten. En particular, el acceso al agua de las cuencas del Nilo, el Zambezi,
el Níger y el Volta es una posible fuente de conflictos (197).

En Asia Central, la cuenca del mar de Aral es fuente de numerosos conflictos internacionales por el agua.
Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán dependen para su supervivencia de las aguas de los ríos
Amu Darya y Syr Darya. El curso de ambos ríos se ha desviado casi totalmente para alimentar cultivos de regadío
intenso, como algodón y arroz. Generalmente solo llega un hilo de agua al mar de Aral (89, 164). A medida que
aumenta la demanda de estas aguas, crece el desacuerdo de los países respecto a su división, y las cinco repúblicas del
Asia Central demandan una mayor parte (40, 89). Las disputas están aumentando entre los quirguices y los uzbecos por
el agua y las tierras del fértil valle de Fergana; entre los quirguices y los tayiks por la asignación del agua para el riego
del Syr Darya; y entre los turkmenistanos y los uzbecos por la distribución del agua de riego del Amu Darya (138).
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En los Estados Unidos, el río Colorado, que corre a través de la parte sudoeste del país, ha alimentado la agricultura de
regadío y ha permitido el crecimiento explosivo de las ciudades del desierto. Pero ahora la demanda de agua del río para
el riego y el uso urbano se ha vuelto tan grande que el río ya no llega a su desembocadura en el golfo de California en
México. Sus aguas terminan en un chorro delgado en algún lugar del desierto al sur de la frontera entre México y
Estados Unidos (140). La prematura desaparición del río ha sido causa de altercados entre estos dos países.

Consecuencias del uso excesivo y la contaminación

El uso excesivo y la contaminación de los recursos de agua dulce del mundo son fenómenos de reciente data. Se
desconocen las consecuencias a largo plazo, pero ya han infligido grave daño al medio ambiente y presentan riesgos
crecientes a numerosas especies (167, 174, 183). El agua contaminada y la falta de saneamiento también están
incubando una tragedia sanitaria humana (126, 221) (ver la capitulo 5). Además, el triste estado de los recursos de agua
dulce contribuye a deteriorar las aguas adyacentes a la costa y los mares (ver el recuadro La conexión costera).

Se estima que en 1996 la población humana del mundo estaba usando 54% del agua dulce accesible contenida en los
ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Según proyecciones conservadoras, este porcentaje ascenderá por lo menos a 70%
en 2025, si se tiene en cuenta sólo el crecimiento de la población, y mucho más si el consumo per cápita continúa
aumentando al ritmo actual (93, 145). A medida que la humanidad extrae una proporción creciente de la totalidad del
agua, va quedando menos para mantener los ecosistemas vitales de los que también dependemos (11, 140, 145).

Se necesita una porción considerable del total de agua dulce disponible en el ciclo hidrológico para sostener los
ecosistemas acuáticos naturales —ciénagas, ríos, zonas pantanosas costeras— y los millones de especies que albergan
(32, 132). Los ecosistemas naturales sanos son reguladores indispensables de la calidad y la cantidad del agua. Por
ejemplo, las llanuras aluviales absorben y almacenan agua cuando los ríos anegan las orillas, reduciendo el daño aguas
abajo.

El valor de estos servicios ambientales a la humanidad es inmenso. Robert Costanza, director del Instituto de Economía
Ecológica de la Universidad de Maryland, estima que el valor global de las zonas pantanosas se aproximan a los US$5
trillones por año, basándose en su valor como reguladoras de las inundaciones, plantas de tratamiento de desechos y
hábitats silvestres y para la producción y recreación de las pesquerías, entre otros usos (92). La ciudad de Nueva York
está gastando US$1.000 millones para conservar y proteger las zonas acuícolas de captura en el norte del estado de
Nueva York —la fuente de agua para beber de la ciudad. La alternativa sería gastar $5.000 millones en una planta de
filtración cuya operación costaría otros $300 millones por año (11, 28, 155).

En prácticamente todas las regiones del mundo, el uso descuidado de los recursos hídricos está dañando el medio
ambiente natural. Globalmente, más de 20% de todas las especies de peces de agua dulce corren peligro o son
vulnerables, o se han extinguido recientemente (98). Como lo demuestran los ejemplos siguientes, la utilización
excesiva o errónea de los recursos de agua dulce acarrea serias consecuencias para las especies naturales y para las
poblaciones humanas:

La desviación de las aguas del río Nilo, junto con la acumulación de sedimentos atrapados detrás de los diques y presas,
ha causado la contracción del fértil delta del Nilo. De 47 especies comerciales de peces, unas 30 se han extinguido o
están prácticamente extintas. Las pesquerías del delta que en un tiempo mantenían a más de un millón de personas han
sido aniquiladas (1, 90).  El lago Chad, en la región del Sahel, en África, que abarcaba 25.000 kilómetros cuadrados, ha
quedado reducido a sólo 2.000 kilómetros cuadrados en los tres decenios últimos a causa de las sequías periódicas y las
desviaciones en gran escala del agua para el riego. Las ricas pesquerías del lago de una época se han venido
completamente abajo (1, 97).  Pese a los trabajos de limpieza, el río Rin, que corre a través de la región industrial de
Europa Occidental, está tan contaminado que ha perdido 8 de sus 44 especies de peces. Otras 25 especies son ahora
raras o están en peligro de extinción (1).

En Colombia, la producción pesquera del río Magdalena bajó de 72.000 toneladas métricas en 1977 a 23.000 toneladas
métricas en 1992 —una baja de dos tercios en 15 años— como resultado del desarrollo agrícola, urbano e industrial y
de la deforestación en la cuenca del río (1).  En el Sudeste de Asia, las pesquerías del río Mekong experimentaron una
baja de dos tercios de la producción a causa de los embalses, la deforestación y la conversión de 1.000 kilómetros
cuadrados de manglares en arrozales y estanques piscícolas (1).

El estado de California, en los Estados Unidos, ha perdido más del 90% de las zonas pantanosas. Como resultado, casi
dos tercios de los peces nativos de ese estado se han extinguido, o están en peligro o amenazados de extinción, o en
declinación (1, 154).

En muchos países la demanda siempre creciente de productos forestales y tierras agrícolas, estimulada por el rápido
crecimiento de la población y el desarrollo está haciendo peligrar cada vez más los recursos ambientales y el suministro
de agua mismo. Los bosques son importantes reguladores del agua. La estructura de las raíces actúa como esponjas de
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la naturaleza, absorbiendo el agua y liberándola lentamente a lo largo del año, contribuyendo así al mantenimiento del
caudal de los ríos, la reposición del suministro de agua subterránea, la reducción de la erosión del suelo y la liberación
de la humedad en la atmósfera. Si se sacan los bosques y las tierras agrícolas sufren erosión, la sedimentación obstruye
el cauce de los ríos, las inundaciones se vuelven más frecuentes, las reservas de agua subterránea desaparecen y el clima
cambia (199).

El problema de la contaminación

La contaminación está muy generalizada. Pocos países, sea en desarrollo o industrializados, han protegido
adecuadamente la calidad del agua y han controlado su contaminación. Muchos países carecen de normas para controlar
el agua de manera adecuada, mientras que otros no pueden hacer cumplir las normas de calidad del agua.

Cada vez más, las organizaciones para el desarrollo internacional piden que los países en desarrollo dediquen más
atención a la protección y el mejoramiento de la calidad del agua (165, 198). El mundo desarrollado también debe
gastar y esforzarse más para limpiar las corrientes de agua degradadas, o el desarrollo económico se detendrá y la
calidad de la vida decaerá (63, 85).

La agricultura es el sector que más contaminación produce, más aún que las industrias y las municipalidades. En
prácticamente todos los países en los que se aplican fertilizantes agrícolas y plaguicidas, se han contaminado acuíferos
subterráneos y el agua de superficie. Los desechos animales son otra fuente de contaminación persistente en algunas
zonas. El agua que vuelve a los ríos y arroyos después de haberse utilizado para el riego está a menudo seriamente
degradada por el exceso de nutrientes, salinidad, agentes patógenos y sedimentos que suelen dejarla inservible para
cualquier otro uso posterior, a menos de tratarla —habitualmente a gran costo— en instalaciones depuradoras de agua
(102).

En Estados Unidos, los productos químicos usados en la agricultura, los sedimentos de la erosión y los desechos
animales han ensuciado más de 278.000 kilómetros de vías fluviales. Se dice que la agricultura es responsable de 70%
de la actual contaminación del agua en los Estados Unidos (123). En la India, que depende de la agricultura de regadío
para abastecerse de alimentos, más de 4 millones de hectáreas de tierra de alta calidad han quedado abandonadas a raíz
de la salinización y el anegamiento causados por el riego excesivo (164).

La tremenda producción de contaminantes del mundo pone a prueba la capacidad de las corrientes de agua para asimilar
o librarse de la contaminación. Los ingenieros hidráulicos tienen un dicho: “la solución de la contaminación es la
dilución”. Este axioma está asumiendo dimensiones alarmantes. Todos los años se arrojan a los ríos, arroyos y lagos
aproximadamente 450 kilómetros cúbicos de aguas servidas. Para diluir y transportar esta agua sucia antes de volverla a
usar se necesitan otros 6.000 kilómetros cúbicos de agua limpia —un volumen igual a unas dos terceras partes del total
anual de la escorrentía de agua dulce utilizable del mundo (221). De continuar las tendencias actuales, a mediados del
próximo siglo se necesitaría todo el caudal fluvial estable del mundo sólo para el transporte y dilución de los
contaminantes, según estima la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (187).

Países industrializados. Europa y Norteamérica confrontan enormes problemas de contaminación del agua. Más de 90%
de los ríos de Europa tienen altas concentraciones de nitrato, sobre todo de productos químicos utilizados en la
agricultura, y 5% de ellos tienen concentraciones por lo menos 200 veces mayores que los niveles naturales de nitrato
comunes de los ríos no contaminados (203). En Polonia, tres cuartas partes del agua de los ríos del país están demasiado
contaminadas aun para uso industrial.

Más de la mitad de los lagos de Europa son eutróficos a causa de la sobrecarga de nutrientes agrícolas y municipales
(202). La eutrofización es un proceso que ocurre cuando un exceso de nutrientes estimula el crecimiento de algas, las
que, cuando se mueren y descomponen, quitan oxígeno al agua. En Europa la eutrofización se ha convertido en uno de
los problemas más serios que afectan el agua dulce y los ambientes marinos cercanos a la costa (1).

La contaminación del agua subterránea en Europa está empeorando. Dentro de 50 años es probable que los acuíferos
subterráneos de Europa occidental y central estén contaminados con plaguicidas y fertilizantes (125). De los 1.600
campos de pozos perforados para extraer agua subterránea en Hungría, 600 ya están contaminados, principalmente con
productos químicos utilizados en la agricultura (83). En la República Checa, 70% de las aguas de superficie están
sumamente contaminadas, sobre todo con desechos municipales e industriales. Un 30% de los ríos del país están tan
sucios con contaminantes que no hay pez que sobreviva (121). En Estados Unidos, 40% de las aguas de superficie no
son aptas para bañarse ni para pescar, y 48% de los lagos son eutróficos (50, 202).

Países en desarrollo. La contaminación es un problema inquietante en los países donde la población está creciendo
rápidamente, las demandas del desarrollo son grandes y los gobiernos tienen otras prioridades para las inversiones. En
los países en desarrollo, 90% a 95%, término medio, de las aguas negras domésticas y 75% de los desechos industriales
se descargan en aguas de superficie sin ningún tratamiento de ninguna clase (6, 25). Considérense estos ejemplos:
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Los 14 ríos principales de la India están muy contaminados. Estos ríos transportan, juntos, 50 millones de metros
cúbicos de aguas negras sin tratar por año a las aguas adyacentes a la costa de la India.Todos los días la ciudad de
Nueva Delhi arroja 200 millones de litros de aguas negras sin tratar y 20 millones de litros de desechos industriales al
río Yamuna, cuando este pasa a través de la ciudad, camino del Ganges (81).  En Tailandia y Malasia el agua está tan
contaminada que los ríos suelen contener 30 a 100 veces más agentes patógenos, metales pesados y sustancias tóxicas
de la industria y la agricultura que lo permitido por las normas de salud del gobierno (125).

Más de tres cuartas partes de 50.000 kilómetros de importantes ríos de China están tan llenos de contaminantes y
sedimentos que ya los peces no pueden vivir en ellos (1). En 1992 las industrias de China descargaron 36.000 millones
de toneladas métricas de efluentes no tratados o parcialmente tratados en ríos, arroyos y aguas adyacentes a la costa
(208). En secciones del río Liao, que corre a través de una parte sumamente industrializada del norte de China, se
murieron en 1986 casi todos los organismos acuáticos dentro de un radio de 100 kilómetros cuando, en un período de
tres meses, se arrojaron al río 1.000 millones de toneladas de desechos industriales (90).

En el Gran Sao Paulo, Brasil, todos los días se arrojan al río Tieté 300 toneladas métricas de efluentes no tratados de
1.200 industrias al pasar el río por la ciudad. Como resultado, el río contiene altas concentraciones de plomo, cadmio y
otros metales pesados. La ciudad también descarga en el río unas 1.000 toneladas métricas de aguas negras por día, de
las cuales sólo 12% se someten a algún tratamiento (203).

Karachi, la mayor ciudad de Pakistán, ha abrumado por completo la capacidad de sus anticuadas instalaciones de
depuración de aguas servidas. A raíz de las frecuentes averías y atascamientos de las cañerías, estas instalaciones a
menudo operan a 15% de su capacidad como máximo. La mayor parte de todas las aguas servidas se filtran en el suelo
circundante, contaminando los pozos de donde sacan agua para beber los residentes de la ciudad (151).

Contaminantes industriales y municipales. Aunque la agricultura sigue siendo la fuente más grande de contaminación
del agua, los desechos de las industrias y municipalidades han aumentado enormemente en los últimos decenios. Se
estima que entre 200 y 400 productos químicos importantes contaminan los ríos del mundo (160). Los contaminantes
industriales, como los desechos de las fábricas de productos químicos, suelen arrojarse directamente a las vías fluviales.
El agua arrastra también sales y aceites de las calles de las ciudades. En los vertederos industriales y municipales se
produce la lixiviación de metales pesados y cloros orgánicos (41).

Además, contaminantes como el dióxido sulfuroso y los óxidos de nitrógeno, que se combinan en la atmósfera para
formar lluvia ácida, han tenido amplios efectos en los ecosistemas de agua dulce y terrestres. La lluvia ácida hace bajar
el pH de los ríos y corrientes de agua. A menos que el calcio (contenido en la piedra caliza) las amortigüe, las aguas
acidificadas matan a muchos peces sensibles a la acidez, inclusive el salmón y la trucha. En el suelo, los ácidos pueden
liberar metales pesados, como plomo, mercurio y cadmio, que luego se cuelan en las vías de agua (88).

Algunos de los peores contaminantes son las sustancias químicas sintéticas. En el mundo se usan comúnmente unas
70.000 sustancias químicas diferentes (147). Se estima que todos los años se introducen 1.000 compuestos nuevos
(207). Muchos de ellos llegan a los ríos, lagos y acuíferos subterráneos. En los Estados Unidos solamente, se han
detectado más de 700 sustancias químicas en el agua para beber, 129 de las cuales se consideran sumamente tóxicas
(112).

Varias sustancias químicas sintéticas, especialmente el grupo conocido como contaminantes orgánicos persistentes
(COP), en los que están incluidos los hidrocarburos halogenados, las dioxinas y los cloros orgánicos como el DDT y los
PCB (difenilos policlorinados) tienen larga vida y son sumamente tóxicos en el ambiente (198). No se descomponen
fácilmente en los procesos naturales y tienden, por tanto, a acumularse en la cadena alimentaria biológica hasta que
llegan a presentar riesgos a la salud humana. Por ejemplo, las ballenas beluga que nadan en el río St. Lawrence,
altamente contaminado, que conecta el océano Atlántico y los Grandes Lagos de Norteamérica, tienen niveles tan altos
de PCB en la grasa que, por ley de Canadá, se califican de “vertederos de desechos tóxicos” (147). Las comunidades
indígenas que una vez cazaban estas ballenas, no están autorizadas para hacerlo por los riesgos que presentan a la salud.

Otra dimensión: la salud
Las enfermedades relacionadas con el agua son una tragedia humana que todos los años causan la muerte de millones de
personas, impiden que millones más gocen de una vida saludable y menoscaban los esfuerzos en favor del desarrollo
(121, 126). En todo el mundo unos 2.300 millones de personas padecen enfermedades vinculadas con el agua (106,
174).

Un 60% de la mortalidad de niños menores de un año está relacionada con enfermedades infecciosas y parasitarias, en
su mayor parte vinculadas con el agua (161). En algunos países las enfermedades relacionadas con el agua constituyen
una alta proporción de la totalidad de enfermedades entre los adultos y los niños. En Bangladesh, por ejemplo, se estima
que las tres cuartas partes de todas las enfermedades están relacionadas con el agua impura y servicios de saneamiento
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inadecuados. En Pakistán, la cuarta parte de las personas que concurren a los hospitales tienen enfermedades
relacionadas con el agua (5).

La provisión de agua pura y de saneamiento adecuado salvaría millones de vidas al reducir la prevalencia de
enfermedades relacionadas con el agua (174). De allí que los países en desarrollo y las organizaciones de asistencia
deberán dar alto grado de prioridad a la búsqueda de soluciones para estos problemas.

Si bien las enfermedades relacionadas con el agua varían considerablemente en cuanto a su naturaleza, transmisión,
efectos y tratamiento, los efectos adversos para la salud relacionados con el agua pueden organizarse en tres categorías:
enfermedades transmitidas por el agua, incluidas las causadas por organismos fecales-orales y las causadas por
sustancias tóxicas; las enfermedades con base en el agua y las enfermedades de origen vectorial relacionadas con el
agua (14, 216) (ver el cuadro 2). Otra categoría: las enfermedades vinculadas a la escasez de agua (también
denominadas enfermedades vinculadas a la falta de higiene), comprende las enfermedades que se desarrollan donde el
agua limpia es escasa (216).

Enfermedades transmitidas por el agua
Las enfermedades transmitidas por el agua son enfermedades producidas por el “agua sucia” —las causadas por el agua
que se ha contaminado con desechos humanos, animales o químicos. Mundialmente, la falta de servicios de evacuación
sanitaria de desechos y de agua limpia para beber, cocinar y lavar es la causa de más de 12 millones de defunciones por
año (35, 190).

Son enfermedades transmitidas por el agua el cólera, fiebre tifoidea, shigella, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E.
Los seres humanos y los animales pueden actuar de huéspedes de bacterias, virus o protozoos que causan estas
enfermedades.  Millones de personas tienen poco acceso a servicios sanitarios de evacuación de desechos o a agua
limpia para la higiene personal. Se estima que 3.000 millones de personas carecen, por ejemplo, de servicios higiénicos.
Más de 1.200 millones de personas están en riesgo porque carecen de acceso a agua dulce salubre (99, 176, 195, 202).

En lugares que carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas, las enfermedades transmitidas por el agua pueden
propagarse con gran rapidez. Esto sucede cuando excrementos portadores de organismos infecciosos son arrastrados por
el agua o se lixivian en los manantiales de agua dulce contaminando el aqua potable y los alimentos. La magnitud de la
propagación de estos organismos infecciosos en un manantial de agua dulce determinado depende de la cantidad de
excremento humano y animal que éste contenga.

Las enfermedades diarreicas, las principales enfermedades transmitidas por el agua, prevalecen en numerosos países en
los que el tratamiento de las aguas servidas es inadecuado. Los desechos humanos se evacúan en letrinas abiertas,
canales y corrientes de agua, o se esparcen en las tierras de labranza. Según las estimaciones, todos los años se registran
4.000 millones de casos de enfermedades diarreicas, que causan 3 a 4 millones de defunciones, sobre todo entre los
niños (126, 190, 195, 198).

El uso de aguas servidas como fertilizante puede provocar epidemias o enfermedades como el cólera. Estas
enfermedades pueden incluso volverse crónicas en lugares donde los suministros de agua limpia son insuficientes. A
principios de los años noventa, por ejemplo, las aguas servidas sin tratar que se utilizaban para fertilizar campos de
hortalizas ocasionaron brotes de cólera en Chile y Perú (115, 174). En Buenos Aires, Argentina, una “villa miseria”
sufrió continuos brotes de cólera, hepatitis y meningitis porque sólo 4% de las viviendas tenían agua corriente o
servicios higiénicos adecuados, mientras la alimentación deficiente y el poco acceso a los servicios médicos agravaban
los problemas de salud (3).

Las sustancias tóxicas que van a terminar al agua dulce son otra causa de enfermedades transmitidas por el agua. Cada
vez más se encuentran en los suministros de agua dulce productos químicos para la agricultura, fertilizantes, plaguicidas
y desechos industriales (ver Países industrializados en capitulo 4.1).  Esos productos químicos, aun en bajas
concentraciones, con el tiempo pueden acumularse y, finalmente, causar enfermedades crónicas como cánceres entre las
personas que usan esas aguas (169).

Los problemas de salud derivados de los nitratos presentes en las fuentes del agua se están convirtiendo en un seria
preocupación en casi todas partes. En más de 150 países, los nitratos procedentes de los fertilizantes se han filtrado en
los pozos de agua, ensuciando el agua para beber (112). Las concentraciones excesivas de nitratos causan trastornos
sanguíneos (13). Además, los altos niveles de nitratos y fosfatos en el agua estimulan el crecimiento de algas verde-
azules, que llevan a la desoxigenación (eutrofización). Se requiere oxígeno para el metabolismo de los organismos que
sirven de depuradores, descomponiendo la materia orgánica, como los desechos humanos, que contaminan el agua. De
allí que la cantidad de oxígeno contenida en el agua sea un indicador clave de la calidad del agua.

Plaguicidas como el DDT y el heptaclor, que se utilizan en la agricultura, suelen escurrirse del agua de riego. Su
presencia en el agua y en productos alimenticios tienen repercusiones alarmantes en la salud humana pues es sabido que
causan cáncer y también pueden causar recuentos bajos de espermatozoides y enfermedades neurológicas (113). En



14

Dacca, Bangladesh, los residuos de heptaclor en las fuentes del agua han alcanzado niveles de 0,789 microgramos por
litro —más de 25 veces el máximo de 0,03 microgramos por litro recomendado por la OMS (210). También en un
estudio realizado en Venezuela en el que se recogió agua durante la estación lluviosa se encontró que el agua estaba
contaminada con varios plaguicidas. Al examinarse a las mujeres embarazadas de la zona se encontró que todas tenían
residuos de DDT en la leche —toxinas éstas que pueden pasar al lactante (16).

La filtración de contaminantes tóxicos en los depósitos de agua subterránea o superficial utilizada para beber o para uso
doméstico también causa problemas de salud en los países industrializados. En Europa y Rusia la contaminación del
agua pone en riesgo la salud de unos 500 millones de personas. En el norte de Rusia, por ejemplo, medio millón de
personas de la península Kola beben agua contaminada con metales pesados, práctica que ayuda a explicar las altas
tasas de mortalidad infantil y las enfermedades diarreicas e intestinales allí notificadas (46).

Prevención y soluciones. El mejoramiento del saneamiento público y la provisión de agua limpia son los dos pasos
necesarios para prevenir la mayoría de las enfermedades transmitidas por el agua y las muertes resultantes. En
particular, la construcción de letrinas sanitarias y el tratamiento de las aguas servidas para permitir la biodegradación de
los desechos humanos ayudarán a contener las enfermedades causadas por la contaminación. Habrá que separar al
menos los sólidos de las aguas servidas para que estén menos contaminadas. Es importante que el suministro de agua
potable se brinde simultáneamente con las instalaciones sanitarias apropiadas puesto que estos dos servicios se
refuerzan mutuamente y limitan la propagación de infecciones (192).

Numerosos estudios vinculan el mejoramiento del saneamiento y la provisión de agua potable a los notables descensos
de la morbilidad y mortalidad relacionadas con el agua (4, 7, 8, 9, 20, 51, 52, 78, 86, 100, 104, 116, 152, 171, 192, 212).
En un examen realizado en 1991 de más de 100 estudios de los efectos del agua potable y el saneamiento en la salud
humana se encontró que la reducción media de las defunciones por enfermedades relacionadas con el agua era del 69%
entre las personas con acceso a agua potable y saneamiento apropiado (52) (ver el cuadro 3).

La provisión de agua potable y saneamiento contribuye a reducir considerablemente la mortalidad infantil. De acuerdo
con un examen de 144 estudios de los años ochenta, las defunciones de lactantes y niños bajaron en promedio 55%
como resultado de la provisión de agua potable y saneamiento (190). En un estudio de países en los que las tasas de
mortalidad de niños menores de un año bajaron notablemente —como en Costa Rica, donde descendieron de 68
defunciones por 1.000 nacidos vivos en los años setenta a sólo 20 por 1.000 en los años ochenta—los investigadores
atribuyeron tres cuartos de la declinación de la mortalidad a los proyectos de agua y saneamiento provistos como parte
de los programas rurales de salud comunitaria (211).

Si bien es muy costoso construir sistemas de abastecimiento de agua dulce e instalaciones de saneamiento, es
asombroso lo que puede costar no hacerlo. En Karachi, Pakistán, por ejemplo, un estudio reveló que las personas pobres
que vivían en zonas sin ningún saneamiento ni educación sobre higiene gastaban seis veces más en atención médica que
las personas que vivían en zonas con acceso a servicios de saneamiento y que tenían conocimientos básicos de higiene
doméstica (99).

Enfermedades con base en el agua
En las enfermedades con base en el agua los causantes son organismos acuáticos que pasan parte de su ciclo vital en el
agua y otra parte como parásitos de animales. Estos organismos pueden prosperar tanto en aguas contaminadas como no
contaminadas.  Como parásitos, generalmente toman forma de gusanos y se valen de vectores animales intermediarios
como los caracoles para prosperar, y luego infectan directamente al hombre, penetrando a través de la piel o al ser
tragados por éste (14).

Son enfermedades con base en el agua la dracunculosis, causada por el gusano de Guinea, paragonimiasis, clonorquiasis
y esquistosomiasis. Los causantes de estas enfermedades son una variedad de gusanos trematodos, tenias, vermes
cilíndricos y nematodos vermiformes, denominados colectivamente helmintos, que infectan al hombre (119). Aunque
estas enfermedades generalmente no son mortales, pueden ser extremadamente dolorosas e impiden trabajar a quienes
las padecen, e incluso a veces impiden el movimiento.

La prevalencia de enfermedades con base en el agua suele aumentar cuando se construyen presas, pues el agua
estancada detrás de las presas es ideal para los caracoles, huéspedes intermediarios de muchos tipos de gusanos. Por
ejemplo, la presa de Akosombo, en el lago Volta, en Ghana, y la alta presa de Aswan, en el Nilo, Egipto, han
contribuido al enorme incremento de la esquistosomiasis en estas zonas (10). También en Mali se encontró en un
estudio de 225 aldeas de distintos entornos ecológicos que la prevalencia de esquistosomiasis urinaria era cinco veces
mayor en las aldeas con pequeñas presas (67%) que en las aldeas más secas de la sabana (13%) (95).

Prevención y soluciones. Las personas pueden evitar infectarse con las enfermedades con base en el agua si lavan las
verduras con agua limpia y cocinan bien los alimentos. Se abstendrán también de entrar a los ríos infectados pues
muchos parásitos se introducen por los pies y las piernas. En áreas donde la dracunculosis es endémica y no se dispone
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de agua potable, puede filtrarse el agua a través de un pedazo de tela o de gasa de nylon para sacar las larvas del gusano
de Guinea (ver el recuadro El buen éxito del esfuerzo mundial por erradicar la dracunculosis) (211). Como con las
enfermedades vinculadas con la falta de higiene, la provisión de servicios de evacuación higiénica de los desechos
humanos ayuda a controlar las enfermedades con base en el agua. En lo que respecta a los canales de riego y otras
construcciones, si se construyen vías de agua de flujo rápido se dificultará la supervivencia de los caracoles,
eliminándose así el huésped intermediario (14).

Algunos planes de desarrollo hidrológico han iniciado programas de control de enfermedades junto con la construcción
de instalaciones. En las Filipinas, por ejemplo, donde el desarrollo de recursos hídricos se considera de máxima
urgencia, el Proyecto de Mejoramiento del Sistema Nacional de Riego de Layte que se puso en marcha en 1979
contenía disposiciones y contaba con financiación para el control de la esquistosomiasis. Como resultado de estas
medidas, la prevalencia de enfermedades con base en el agua descendió de 24% en 1979 a 9% en 1985. Como hubo
menos gente enferma, se estimó un aumento medio de la productividad de 19 días de trabajo por persona y año, por un
valor adicional de US$1 millón en concepto de salarios (95).

Enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua
Millones de personas sufren de infecciones transmitidas por vectores —insectos u otros animales capaces de transmitir
una infección, como los mosquitos y las moscas tsetsé— que se crían y viven cerca de aguas contaminadas y no
contaminadas. Esos vectores infectan al hombre con paludismo, fiebre amarilla, dengue, enfermedad del sueño y
filariasis. El paludismo, la enfermedad más extendida, es endémico en unos 100 países en desarrollo, y unos 2.000
millones de personas están en riesgo de contraerla (26, 198). Se estima que en el África subsahariana el costo del
paludismo en concepto de tratamiento y productividad perdida es de US$1.700 millones anuales (126).

La incidencia de enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua parece estar aumentando (202). Hay
numerosas razones para ello: la gente está desarrollando resistencia a los medicamentos antipalúdicos; los mosquitos
están desarrollando resistencia al DDT, el insecticida que más se usa; los cambios ambientales están creando nuevos
lugares de cría; a raíz de la migración, los cambios climáticos y la creación de nuevos hábitats, hay menos personas que
desarrollan inmunidad a la enfermedad; y muchos programas de control del paludismo se llevan a cabo a un ritmo más
lento o se han abandonado (205).

La falta de una ordenación apropiada de las aguas y de adopción de medidas de prevención contribuye a la creciente
incidencia de paludismo, filariasis y oncocercosis. Los proyectos de construcción suelen ser la causa del aumento de la
población de mosquitos, al convertirse los charcos de agua estancada, aunque sean de breve duración, en lugares de cría
(95). Por ejemplo, en África occidental una epidemia de fiebre del Valle del Rift que tuvo lugar en 1987 se vinculó al
Proyecto del Río Senegal. En este proyecto se anegó la zona baja del río Senegal, lo que permitió que el tipo de
mosquito portador del virus se extendiera tanto que el virus se transmitió a los seres humanos en lugar de permanecer en
los huéspedes animales habituales (126).

Prevención y soluciones. La solución para las enfermedades de origen vectorial relacionadas con el agua parecería ser
clara: eliminar los insectos que transmiten las enfermedades. Pero de la teoría a la práctica hay un largo trecho, pues los
pesticidas mismos pueden ser dañinos para la salud si pasan al agua para beber o para el riego.  Además, muchos
insectos desarrollan resistencia a los plaguicidas, y las enfermedades pueden surgir otra vez bajo nuevas formas (126).

Otras técnicas de control de estas enfermedades son el uso de mosquiteros en la cama y la introducción de depredadores
naturales e insectos estériles. En Gujarat, India, por ejemplo, una parte importante de un proyecto de control de vectores
de enfermedades era la cría de olominas —peces que comen las larvas de los mosquitos— en masas de agua, mientras
simultáneamente se eliminaba por completo el uso de insecticidas (209). Un método económico para controlar los
insectos vectores es el uso de esferas de poliestireno que flotan en la superficie de masas de agua estáticas. Como las
esferas cubren la superficie del agua, las larvas de los mosquitos mueren por falta de aire (14).

Otra forma de controlar los vectores consiste en el saneamiento de las especies mediante métodos biológicos y la
ordenación del hábitat para reducir o eliminar los lugares naturales de cría de los vectores de enfermedades (13). Esos
métodos pueden consistir en rellenar y desecar las masas de agua estancada; tapar los contenedores donde se almacena
el agua; eliminar los sitios de cría de mosquitos mediante la limpieza periódica de malezas de los canales, embalses y
viveros de peces; instalar sistemas de riego por aspersión y por goteo en lugar de acequias; y revestir los canales para
prevenir la formación de depósitos de limo que impiden que corra el agua (95). Además, la integración de la educación
sobre la prevención de enfermedades en los servicios de salud y el estímulo de la discusión sobre la prevención en la
comunidad ayudarían a las personas a controlar los vectores y a reconocer y eliminar los sitios de cría poco visibles
(95).
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Enfermedades vinculadas a la escasez de agua
Se considera que muchas otras enfermedades —inclusive el tracoma, lepra, tuberculosis, tos ferina, tétanos y difteria—
están vinculadas a la escasez de agua (también conocidas como enfermedades vinculadas a la falta de higiene) porque
prosperan en condiciones de escasez de agua y saneamiento deficiente. Las infecciones se transmiten cuando se dispone
de muy poca agua para lavarse las manos. Estas enfermedades, galopantes en la mayor parte del mundo, pueden
controlarse eficazmente con mejor higiene, para lo cual es imprescindible tener agua adecuada.

Algunas enfermedades parasitarias que generalmente no se consideran relacionadas con el agua y cuyo alcance era
anteriormente limitado han estado extendiéndose rápidamente con el aumento de la población y la contaminación de los
suministros de agua. La cisticercosis, por ejemplo, una enfermedad habitualmente producida por las tenias que se
encuentran en la carne poco cocinada del cerdo, y limitada a las zonas rurales, se extendió rápidamente en la ciudad de
México a principios de los años ochenta. Al crecer desmesuradamente la población de la ciudad, el parásito se
multiplicó en el agua sumamente contaminada del río Tula, que suministra gran parte del agua para beber de los
asentamientos precarios de las afueras de la ciudad.  Decenas de miles de personas que vivían aguas abajo del sistema
de alcantarillado de la ciudad se infectaron (70).

Cooperación entre los sectores
Para superar la variedad de riesgos sanitarios relacionados con el agua se requiere una perspectiva que articule la
ordenación de los recursos hídricos con la salud pública en los proyectos de desarrollo. En los proyectos de atención
primaria de salud deberá tenerse en cuenta el papel clave que los suministros adecuados de agua potable desempeñan en
la prevención de enfermedades y en la promoción de una buena salud. Los proyectos de desarrollo deberán prestar más
atención a la gestión de los recursos hídricos. Al llevar a cabo esta gestión se podría cooperar más con los organismos
de atención de salud y de desarrollo.

Los esfuerzos encaminados a resolver los problemas del abastecimiento de agua y saneamiento pueden ser parte del
mejoramiento de la atención de salud maternoinfantil (54). De no abordarse esos problemas, éstos pueden invalidar
otras medidas de salud. Por ejemplo, en un estudio de Nigeria se encontró que, aunque la dracunculosis era frecuente y
se sabía que afectaba a muchas madres y niños pequeños, los dispensadores de atención primaria de salud no prestaban
atención a la provisión de agua potable como medida sanitaria (211).

En general, los programas de salud pública y de control de enfermedades no han sido algo que atañe a los proyectos de
desarrollo de recursos hídricos, que habitualmente se centran en los potenciales beneficios económicos. Tampoco la
mayoría de los planificadores municipales han tenido en cuenta los beneficios sanitarios para la comunidad que han de
brindar los proyectos relacionados con el agua, además de la producción de energía, riego, control de las inundaciones y
abastecimiento de agua (95). Tan fuertemente ligados están la provisión de agua potable, el saneamiento y la buena
salud que una mejor coordinación entre los dispensadores de atención de salud, las organizaciones de desarrollo y los
organismos de gestión de los recursos hídricos deberá recibir consideración especial en todos estos sectores.

Conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos

Prescindiendo del uso que se le dé al agua —sea para la agricultura, la industria o los servicios municipales— hay
grandes posibilidades de mejorar su conservación y aprovechamiento. El agua se desperdicia en casi todas partes. Hasta
que realmente escasea, casi todos los países y casi todas las personas consideran natural tener acceso al agua dulce.

“Tenemos que dejar de vivir como si tuviéramos suministros infinitos de agua y empezar a reconocer que debemos
lidiar con serias restricciones”, han advertido Falkenmark y sus colegas. La pregunta a tono con la realidad no es
“¿cuánta agua necesitamos y dónde la conseguimos?” sino “¿cuánta agua hay y cómo podemos aprovecharla mejor?” O
sea que debemos regular mejor la demanda de agua en lugar de continuar concentrándonos en una gestión orientada
hacia el suministro (64).

En lo que respecta a la demanda, una variedad de medidas económicas, administrativas y comunitarias pueden ayudar a
conservar agua inmediatamente. A la larga, la desaceleración del crecimiento de la población contribuirá a contener el
incremento de la demanda de agua y ayudará a ganar más tiempo para elaborar mejores estrategias de conservación y
aprovechamiento del agua (69).

Agricultura: producir más con menos
Puesto que la agricultura utiliza casi el 70% del agua extraída en todo el mundo de ríos, lagos y acuíferos subterráneos
para uso humano, el incremento de la eficiencia de la agricultura de regadío es lo que mayores posibilidades ofrece para
la conservación del agua. Por ejemplo, si se aumentara en sólo 10% la eficiencia del riego en la llanura del Indo, en
Pakistán, se estima que podrían regarse 2 millones más de hectáreas de tierras de labranza (30).
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En su mayoría, los sistemas de riego desperdician agua. Por lo común, sólo entre 15% y 50% del agua extraída para la
agricultura de regadío llega a la zona de cultivos. La mayor parte se pierde por absorción en las acequias no revestidas,
por las fugas de las cañerías, o por evaporación antes de llegar a los campos de cultivo (139). Si bien parte del agua
“perdida” en los sistemas de riego ineficientes retorna a las corrientes de agua o acuíferos, de donde puede volver a
extraerse, su calidad se ha degradado por obra de los plaguicidas, fertilizantes y sales que se escurren por el suelo. Los
sistemas de riego deficientemente planeados y construidos han limitado el rendimiento de la mitad de todas las tierras
de regadío (185).

Paradójicamente, aun cuando llegue en cantidad suficiente a las tierras agrícolas, el agua de riego puede estropear gran
parte de las tierras a menos que se drene de manera apropiada. Especialmente en muchas zonas áridas, las sales que
existen naturalmente en el suelo deben drenarse con el riego por escorrentía. Si se dejan acumular en el suelo, llegarán
finalmente a la superficie, envenenando la tierra (102).  Además, el agua de riego deficientemente drenada puede elevar
la capa freática hasta llegar a la altura de la raíz, anegando y ahogando los cultivos. A escala mundial, unos 80 millones
de hectáreas de tierras agrícolas se han degradado por una combinación de salinización y anegamiento (185).

Mejoramiento de la eficiencia del riego. Varios países están empeñados en mejorar la eficiencia del riego, ahorrando así
agua y protegiendo la tierra. El riego por goteo es una de las técnicas, consistente en una red de tubos porosos o
perforados, instalados generalmente en la superficie o bajo tierra, que llevan el agua directamente a las zonas de las
raíces de los cultivos. Mediante esta técnica se mantienen bajas las pérdidas por evaporación, con una tasa de eficiencia
del 95%. Se estima que en los sistemas de riego por goteo el uso del agua se reduce de un 40% a 60%, en comparación
con los sistemas de riego por gravedad (139, 142).

En los años setenta los sistemas de riego por goteo se aplicaron mundialmente sólo en 56.000 hectáreas, sobre todo para
suministrar agua a las hortalizas y frutales en Australia, Israel, México, Nueva Zelandia, Sudáfrica y los Estados
Unidos. En 1991 esa cifra se había elevado a 1,6 millón de hectáreas. Aunque esta área constituye menos del 1% de
todas las tierras de regadío del mundo, el riego por goteo se utiliza extensamente en algunos países. Israel, por ejemplo,
se vale del riego por goteo en 50% de toda el área de regadío (142).

Otro método de conservación promisorio —la aplicación de precisión con bajo uso de energía (LEPA, del inglés) ofrece
considerables mejoras en relación con los sistemas de aspersión corrientes, que esparcen agua en el aire. En el método
LEPA se lleva el agua a los cultivos mediante tubos goteadores que se extienden del brazo del rociador. Cuando se
aplica junto con las técnicas agrícolas de ahorro de agua, este método puede tener una eficiencia máxima del 95%.
Como este método funciona con baja presión, los costos energéticos se reducen de un 20% a un 50%, en comparación
con los sistemas corrientes. Los agricultores de Texas que han modificado los sistemas de aspersión corrientes con el
LEPA, han notificado que su producción ha aumentado hasta un 20% y que en uno o dos años recuperaron los costos de
inversión (139, 142).

Métodos de riego para la población rural pobre. Numerosos países en desarrollo no disponen de los medios para invertir
en técnicas como la de riego por goteo y el LEPA. Pero las presiones para alimentar las poblaciones rurales rápidamente
crecientes requieren que se aprovechen mejor los escasos recursos de agua dulce. En muchas regiones que encaran
condiciones estacionales de aguda escasez de agua, los proyectos de conservación están colaborando con agricultores
campesinos en la construcción de pequeños estanques para recoger y almacenar agua en la estación lluviosa y utilizarla
en la estación seca (35).

Además, en partes del este de África, los agricultores de subsistencia recurren a la “recolección del agua” —antiguas
técnicas que consisten principalmente en cavar pozos profundos cerca de cada planta para recoger y almacenar agua de
la estación lluviosa y utilizarla durante la estación seca (35, 186). Otro método tradicional consiste en colocar largas
hileras de piedras a lo largo de las curvas del terreno en suave declive para contener la escorrentía y esparcir el agua en
un área más amplia.  Este método, ideado en la región de Yatenga, de Burkina Faso, se aplica ahora en más de 8.000
hectáreas en 400 aldeas de distintas partes del país. También se emplea en Kenya y el Níger. Con este método,
combinado con la práctica de la recolección del agua, la producción agrícola ha aumentado en un 50% (30, 35).

Recuperación de las aguas servidas urbanas. Varios países canalizan las aguas servidas urbanas tratadas de los pueblos
y ciudades hacia las fincas cercanas donde se cultivan hortalizas y frutales. Actualmente, por lo menos medio millón de
hectáreas de 15 países se riegan con aguas servidas urbanas tratadas, generalmente denominadas “aguas pardas”. Israel
tiene el programa de aguas pardas más ambicioso de todos los países. Casi todas las aguas servidas de Israel se depuran
y vuelven a utilizarse para regar 20.000 hectáreas de tierras de labranza (139).

Algunos países en desarrollo también emplean esta técnica (177):

En la ciudad de México las aguas servidas urbanas tratadas riegan y fertilizan campos de alfalfa. La alfalfa, a su vez, se
vende como forraje a agricultores de pequeña escala que crían cobayos y conejos.  Un tercio de las verduras cultivadas
en Asmara, Eritrea, se riega con aguas servidas urbanas tratadas.
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En Lusaka, Zambia, los ocupantes ilegales de una de las barriadas más grandes riegan las hortalizas con aguas servidas
de los estanques clarificadores cercanos.

En algunos lugares se aplica el mismo concepto de manera diferente. Por ejemplo, en Calcuta, India, gran parte de las
aguas servidas sin tratar se canalizan a un sistema de lagunas naturales donde se crían peces. Las 3.000 hectáreas de
lagunas de la ciudad producen unas 6.000 toneladas métricas de pescado por año para los consumidores urbanos (177).
El pescado no presenta riesgos para la salud pues las lagunas absorben y limpian las aguas servidas. Pero a menos que
las aguas servidas reciban algún tratamiento previo, sea de los pantanos naturales o de las plantas de tratamiento,
pueden transmitir organismos patógenos a las verduras y frutas y poner en peligro la salud humana.

Esas técnicas de tratamiento natural del agua, como la que hace uso de los pantanos, pueden ser a menudo una
posibilidad en lugar de los sistemas modernos de tratamiento del agua que son demasiado costosos para las zonas
urbanas pobres de los países en desarrollo. El reciclaje de desechos con fines agrícolas mediante el uso de lagunas de
oxidación y lagunas aireadas no requiere tanta tierra como suele suponerse. Además, reduce la contaminación y la
necesidad de fertilizantes y a menudo puede lograrse con “tecnología de pequeña escala y de bajo costo basada en las
tradiciones locales, descentralizada y ecológicamente atinada”, de acuerdo con el ingeniero hidrólogo Janus
Niemczynowicz (124).

Saving Water in Industry
La industria hace uso intensivo del agua. Así, por ejemplo, para fabricar una tonelada de acero pueden consumirse hasta
300 toneladas de agua. En los países desarrollados las industrias usan entre la mitad y las tres cuartas partes de toda el
agua extraída, en comparación con el promedio mundial de aproximadamente la cuarta parte (139) (ver El agua dulce y
el desarrollo económico en capitulo 2.2).

Empujadas por los reglamentos más rígidos y la necesidad de recortar los costos, las industrias con uso intensivo de
agua como las de productos químicos, hierro y acero, y pulpa y papel han dado grandes pasos para reducir la cantidad
de agua necesaria para la producción. En algunos países estas industrias están recuperando y reciclando el agua en los
actuales procesos de producción, y también rediseñando estos procesos para que requieran menos agua por unidad de
producción. Considérense los siguientes ejemplos (139):

En los Estados Unidos, el uso de agua industrial disminuyó más de un tercio entre 1950 y 1990, mientras que la
producción industrial casi se cuadruplicó.  En la ex Alemania Occidental la cantidad total de agua utilizada en la
industria hoy día es la misma que en 1975, mientras que la producción industrial ha aumentado casi un 45%.

En Suecia las estrictas medidas de control de la contaminación han logrado reducir a la mitad el uso del agua en la
industria de la pulpa y el papel, mientras que la producción se ha duplicado en poco más de un decenio.

En los países en desarrollo, por otra parte, hay un enorme campo para ahorrar agua en la industria. Tomemos China, por
ejemplo. La cantidad de agua que se necesita para producir una tonelada de acero oscila entre 23 y 56 metros cúbicos,
mientras que en los Estados Unidos, Japón y Alemania el promedio es menos de 6 metros cúbicos. De manera similar,
una tonelada de papel producido en China requiere alrededor de 450 metros cúbicos de agua, el doble del volumen
utilizado en los países europeos (15).

Conservación municipal
Para conservar agua destinada al uso personal en las ciudades (inclusive la de uso doméstico y municipal) se requiere
regular tanto el suministro como la demanda de agua. Gran parte del agua suministrada por las municipalidades se
pierde antes de llegar a los consumidores, por fugas en las cañerías principales, tuberías y grifos, o por extraérsela de
grifos ilegales (43, 195). Además, cuando los consumidores tienen acceso conveniente al agua corriente, usan mucho
más de lo que realmente necesitan.  En los Estados Unidos, por ejemplo, se usan para fines personales 600 litros por día,
término medio, en comparación con 50 litros por día en la India (53).

Suministro. El suministro municipal de agua enfrenta problemas en casi todas partes.  En una encuesta realizada en
1986 de 15 ciudades latinoamericanas se encontró que los sistemas municipales perdían entre 40% y 70% del agua
(203). En la India más del 40% de toda el agua suministrada por las municipalidades se pierde en tránsito, antes de que
pueda llegar a los consumidores (170). Aun en Malta, uno de los países con mayor tensión hídrico, 30% del agua
destinada a los consumidores se pierde por fugas del sistema (131).

Los sistemas de abastecimiento municipal no tienen por qué perder tanta agua. Por ejemplo, Ginebra, en Suiza, pierde
sólo 13% del agua en el camino de la fuente al consumidor (203). Si en la mayoría de las ciudades se ajustaran las
juntas de las cañerías y se arreglaran las fuentes de agua pública y las conexiones domiciliarias que pierden, se
recuperaría más de un tercio del agua que actualmente se desperdicia.  Según se estima,Yakarta, Indonesia, por ejemplo,
podría reducir las pérdidas de agua en un 20% si se repararan los caños de distribución que pierden, recuperándose así



19

casi 45.400 millones de litros de agua por año, lo suficiente para abastecer de agua corriente a 800.000 habitantes más
(143).

Muchas ciudades podrían regular mejor el suministro de agua si pudieran eliminar los grifos ilegales. En las Filipinas,
por ejemplo, el Consejo Regulador del Agua ha estimado que hay unas 20.000 conexiones ilegales en el sistema de
abastecimiento de agua de Manila, tanto domésticas como comerciales, que extraen más de 200.000 metros cúbicos de
agua por día. En virtud de los términos de la Ley sobre la Crisis del Agua de 1995, cualquiera que se encuentre robando
agua puede recibir una multa o ir a la cárcel (29).

Demanda. “Lentamente se está difundiendo la idea de que el mejor camino para llegar a la seguridad hídrica es la
regulación de la demanda y no la continua lucha por satisfacerla”, ha observado la hidróloga Sandra Postel (139). En la
regulación de la demanda se aplican varios métodos para conservar agua, inclusive políticas económicas, notablemente
la fijación de precios; legislación y reglamentos, como las restricciones a ciertos tipos de uso del agua; soluciones
técnicas, como la instalación de constrictores al caudal del agua y participación pública y comunitaria (130).

Por ejemplo, en la reunión de 1998 de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, numerosos
delegados argumentaron en favor de un planteamiento económico en los países con sistemas adecuados de distribución
del agua. En estos países el agua podría tratarse como una mercancía y venderse a los consumidores a precios que
reflejen su valor a fin de estimular la conservación (193).  Los siguientes son otros ejemplos de medidas que podrían
ayudar a reducir la demanda municipal (122):

Mayor uso de aparatos domésticos que ahorran agua, Códigos de construcción que requieran la instalación de inodoros
que funcionan con menos agua en las nuevas construcciones, Jardinería que requiera poca agua —jardinería xerófita—
en zonas áridas y semiáridas.

Esas medidas podrían adoptarse tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. La ciudad de México ofrece
un ejemplo: esta megaciudad depende del agua freática para más del 80% del suministro municipal. El bombeo del agua
subterránea extrae 50% a 80% más agua que la que vuelve a cargar naturalmente el acuífero. Como resultado, los
niveles del agua freática han bajado, no sólo reduciendo el futuro suministro de agua, sino también ocasionando el
hundimiento del terreno y dañando los edificios (36, 139). La ciudad ha tenido que importar agua de lugares cada vez
más lejanos.

La ciudad de México ha abordado este problema con una estrategia polifacética de conservación del agua. En 1989 el
gobierno municipal adoptó estrictas normas de eficiencia para todos los nuevos dispositivos y artefactos de las
instalaciones sanitarias domésticas. Un año después subió los precios del agua, estimulando así a los residentes a
instalar más grifos y artefactos con uso más eficiente del agua.  Además, la ciudad exigió que todos los nuevos inodoros
instalados no debían usar más de 6 litros por descarga de agua, en comparación con los inodoros corrientes que
promedian 16 litros por descarga. En 1991 se habían instalado más de 350.000 inodoros con baja descarga de agua,
ahorrándose así 28 millones de metros cúbicos de agua por año —lo suficiente para satisfacer las necesidades
domésticas anuales de 250.000 personas adicionales. Los infortunios relacionados con el agua están lejos de
desaparecer, pero se ha logrado reducir la opresiva demanda impuesta al sistema de abastecimiento de agua (139, 143).

En la mayoría de los casos, la introducción de una estructura de precios que valore correctamente el agua puede cambiar
considerablemente las cosas (ver Valoración de los recursos de agua dulce en capitulo 7.2). Por ejemplo, cuando la
empresa pública reguladora del agua de Bogor, Indonesia, triplicó, y en algunos casos cuadruplicó los precios del agua,
el consumo doméstico mensual de agua bajó un 30% en menos de un año. La empresa pudo conectar más viviendas al
sistema existente de abastecimiento de agua y se libró de construir un nuevo sistema (139).

La necesidad de mejores políticas
El agua dulce es el líquido que lubrica el desarrollo. Es un insumo económico como la infraestructura, la energía y la
pericia humana (130). Sin una mejor gestión de los escasos suministros de agua, el desarrollo sostenible es imposible
(17, 198, 218).  Cuatro deficiencias políticas, en general, ponen de relieve la incapacidad del mundo para regular los
suministros de agua dulce para el desarrollo sostenible, según Ismail Serageldin, Vicepresidente para el Desarrollo
Ecológicamente Sostenible, del Banco Mundial (164):

1.La regulación del agua se halla fragmentada entre sectores e

instituciones. Hay demasiadas dependencias con las manos en el grifo del agua y prácticamente ninguna coordinación
de políticas entre los sectores de la economía. Las cuestiones concernientes a la calidad del agua y la salud
generalmente no se abordan en absoluto porque no cuadran dentro del mandato de una única dependencia del gobierno.

2.Los gobiernos dependen demasiado de la administración centralizada
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para crear, operar y mantener sistemas de regulación del agua. Las dependencias encargadas de gestionar los
suministros de agua a menudo ya están sobrecargadas de trabajo y carecen de competencia técnica. Al mismo tiempo
hay poca intervención de los custodios y poca participación de la comunidad en el establecimiento de políticas
referentes al agua y la regulación del uso, de modo que los proyectos a menudo no satisfacen las necesidades de la
gente.

3.La mayoría de los países subestiman el agua dulce como recurso y no le ponen un precio como valor económico.
Muchos de los que más agua usan, como los agricultores, reciben subvenciones del gobierno, y en efecto, se los alienta
así a despilfarrar el agua que, de lo contrario, probablemente no desperdiciarían. En su mayoría, los gobiernos
encuentran políticamente más aceptable encontrar nuevos suministros de agua que cobrar a los mayores usuarios el
costo íntegro del agua.

4.Las políticas de regulación del agua no vinculan la calidad del agua a la salud humana y ambiental. En la mayoría de
los casos se considera que el agua es un recurso que se extrae y se usa tan frecuentemente y tanto como se necesite para
cualquier fin. Sin una consideración adecuada de la función clave del agua en la salud humana y ambiental, no es de
extrañarse que los recursos hídricos se hayan degradado en casi todas partes.

El agua dulce es una necesidad de todos —que proporciona sustento a todas las formas de vida, nutre a los ecosistemas
naturales y transporta y diluye los desechos.  Sin suministros seguros de agua dulce, el nivel de vida declina, las
personas sufren y el desarrollo se torna más difícil. Para un desarrollo sostenible se necesitarán cada vez más políticas
inteligentes y estrategias eficaces que no sólo conserven y protejan las fuentes de agua dulce, sino que también la
distribuyan equitativamente para satisfacer las necesidades de los consumidores, la industria y la agricultura.

La necesidad de retardar el crecimiento de la población
Si bien los vínculos entre la población y los recursos de agua dulce son complejos, es indudable que con el crecimiento
de la población aumenta la demanda de agua dulce (110). Si bien los nuevos métodos de regulación del suministro y la
demanda de agua pueden ayudar a corto plazo, es necesario reducir el crecimiento de la población para evitar que a la
larga se produzca una catástrofe. Hay, por ende, urgente necesidad de retardar el crecimiento de la población y de
estabilizar su tamaño lo más pronto posible (64).

Si bien la escasez de agua afecta a países de todas las regiones del mundo, es especialmente un problema en los países
en desarrollo. Casi las tres cuartas partes de la población mundial de 6.000 millones viven en países en desarrollo.
Además, cerca de 95% del crecimiento demográfico tiene lugar en el mundo en desarrollo. Con las actuales tasas de
fecundidad, la población del África subsahariana, del Cercano Oriente y de partes de Asia meridional llegaría a
duplicarse en otros 20 a 40 años (77, 182). De acuerdo con las tasas de crecimiento proyectadas, se prevé que en el año
2050 la población del mundo ascenderá a 9.400 millones, de los cuales 8.000 millones vivirán en países en desarrollo
(182).

¿Cómo puede contenerse el crecimiento de la población? La provisión de amplio acceso a los servicios de planificación
familiar ya ha ayudado a millones de parejas que quieren espaciar y limitar los nacimientos. Los programas de
planificación familiar han contribuido a bajar las tasas de fecundidad en todo el mundo en los últimos 30 años, sobre
todo en los países en desarrollo (159). Sin embargo, de acuerdo con las encuestas, en los países en desarrollo solos hay
por lo menos 100 millones de mujeres casadas, y probablemente millones más de personas no casadas, que quieren
evitar los embarazos pero no usan ninguna clase de método anticonceptivo (158). De satisfacerse esta necesidad no
satisfecha de planificación familiar se evitaría aproximadamente un tercio del incremento proyectado de la población en
los países en desarrollo en el próximo medio siglo (117).

Hay necesidad, además, de que los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva se extiendan y mejoren
para atender a millones más de personas que están llegando al período de reproducción. Puesto que todos los años se
agregan 80 millones de habitantes a la población del mundo, las decisiones futuras de estos jóvenes sobre el tamaño de
la familia y el uso de recursos tendrán poderosas repercusiones en las condiciones del mundo (113). Alrededor de la
mitad del incremento proyectado de la población en los próximos 50 años resultará del hecho de que unos 3.000
millones de personas llegarán al período de reproducción en los próximos 25 años. Esta cifra es igual a toda la
población mundial existente en 1960.

Es esencial brindar a estas jóvenes parejas información y servicios de planificación familiar de carácter voluntario. Aun
si cada una de ellas decidiera tener sólo dos hijos —fecundidad a nivel de reemplazamiento— en los próximos 50 años
se agregarían 2.000 millones de habitantes a la población del mundo (117). Para algunos países este hecho hace
inevitable una crisis del agua. Para muchos otros, señala la necesidad de abordar inmediatamente las cuestiones
relativas a la demanda y suministro de agua.

Hacia la revolución azul
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El mundo necesita una revolución azul en la regulación del agua así como necesita otra revolución verde en la
agricultura (91). El tiempo apremia. Los suministros en merma de agua dulce per cápita están amenazando la salud y el
nivel de vida de millones de personas en un número creciente de países y socavando la productividad agrícola y el
desarrollo industrial. Para llevar a cabo la revolución azul se requerirán políticas coordinadas y respuestas a los
problemas a nivel internacional, nacional y local.

Respuestas internacionales

En los últimos 20 años los países han formulado numerosas recomendaciones en conferencias internacionales sobre el
agua. Pero en su mayor parte, los organismos de desarrollo internacional y los gobiernos nacionales tienen aún que
llevar a la práctica esas recomendaciones (174).

La primera conferencia internacional que advirtió acerca de la crisis venidera del agua tuvo lugar en 1977 —la
Conferencia sobre el Agua de las Naciones Unidas celebrada en Mar del Plata, Argentina (218). A ésta han seguido
varias otras, incluida la Reunión de Consulta Mundial sobre el Agua Potable y el Saneamiento para los años noventa,
que tuvo lugar en Nueva Delhi en 1990, y la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, celebrada
en Dublín en 1992.

En los Principios sobre el Agua de Dublín convenidos en la conferencia de 1992 se resumen los principios de la
regulación sostenible del agua.

Principio No. 1. El agua dulce es un recurso limitado y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el
medio ambiente.  Principio No. 2. El desarrollo y la gestión de recursos hídricos deberán fundarse en un enfoque
participatorio en el que intervengan los usuarios, planificadores y autoridades de todos los niveles.  Principio No. 3. La
mujer desempeña un papel central en la provisión, gestión y salvaguardia de los recursos hídricos.  Principio No. 4. El
agua tiene un valor económico en todos sus usos y se la reconocerá como bien económico.

Más recientemente, en 1997, se preparó en base a un análisis de expertos una evaluación integral de los recursos
mundiales de agua dulce para la quinta sesión de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (174,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222). Como se declara en un informe del Secretario General, “La evaluación
concluye que las condiciones de escasez de agua y de contaminación están causando extensos problemas de salud,
limitando el desarrollo económico y agrícola, y causando daño a una amplia variedad de ecosistemas. Esos problemas
pueden amenazar los suministros mundiales de alimentos y llevar al estancamiento económico en muchas zonas del
mundo. El resultado podría ser una serie de crisis hídricas locales y regionales, con serias consecuencias mundiales”
(223).

Hacer inversiones necesarias. Será difícil poner en práctica los principios. En su mayoría, los países necesitan realizar
enormes inversiones en infraestructura de saneamiento y distribución del agua. En el mundo desarrollado, por ejemplo,
el Reino Unido debe gastar en el próximo decenio cerca de US$60.000 millones en la construcción de plantas de
tratamiento de aguas servidas a fin de satisfacer los nuevos estándares europeos de calidad del agua. Esto importa unos
$1.000 por cada persona del país (166). Hungría enfrenta problemas parecidos. Un quinto de la población del país no
está conectado a un sistema de alcantarillado en funcionamiento. Hungría necesitará invertir unos US$3.500 millones en
los próximos dos decenios para conectar a todos sus ciudadanos a las plantas de depuración de aguas servidas (71).

En los países en desarrollo uno de los problemas más apremiantes es la abrumadora necesidad de invertir grandes sumas
en instalaciones de saneamiento y la provisión de agua limpia. El Banco Mundial ha estimado que en el próximo
decenio se necesitarán entre US$600.000 millones y US$800.000 millones para satisfacer la demanda total de agua
dulce, inclusive para saneamiento, riego y generación de energía (164).

De esta enorme suma, el Banco Mundial podrá prestar sólo US$35.000 a US$40.000 millones como máximo (164,
165). El resto tendrá que venir de una combinación de financiación pública e inversión privada. Pero para la mayoría de
los países en desarrollo será difícil, si no imposible, financiar ese resto. En América Latina solamente, por ejemplo, se
estima que las inversiones en gestión e infraestructura de los recursos hídricos requerirán la suma de $100.000 millones
en el curso de los dos próximos decenios (67).

Evitar conflictos internacionales. Un aspecto importante de cualquier estrategia internacional de gestión de los recursos
hídricos es ayudar a los países que comparten cuencas hidrográficas a confeccionar políticas factibles para ordenar los
recursos hídricos más equitativamente. Un mundo escaso de agua es un mundo inherentemente inestable. Casi 100
países comparten 13 grandes ríos y lagos. Más de 200 sistemas hidrográficos atraviesan fronteras internacionales (137).
Es posible que surjan conflictos, especialmente donde los países con poblaciones rápidamente crecientes y tierra arable
limitada chocan por tener acceso a los recursos hídricos compartidos (222) (ver el recuadro ¿A la guerra por el agua?).

El caso de la India y Bangladesh demuestra cómo pueden ordenarse las cuencas hidrográficas internacionales para
satisfacer la demanda frente a suministros escasos de agua (137). El Ganges, el río más grande e importante del
subcontinente, nace en Nepal y recorre 2.600 kilómetros a través de tres estados indios densamente poblados: Uttar
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Pradesh, Bihar y Bengala Occidental, antes de entrar a Bangladesh y desembocar en la bahía de Bengala. El río toca las
vidas de 500 millones de personas, muchas de las cuales dependen del río para subsistir con la agricultura y la pesca.
Después de medio siglo de amarga rivalidad por tener acceso a las aguas del Ganges, la India y Bangladesh firmaron en
diciembre de 1996 un nuevo convenio para compartir el agua por 30 años. Ambos países han proclamado una nueva era
de ordenación de las aguas (19).

El convenio, de aplicarse en su totalidad, garantizará que Bangladesh reciba una cantidad mínima de agua durante la
estación seca, especialmente en los tres meses más secos del año: marzo, abril y mayo. El nuevo tratado establece
períodos de 10 días durante estos tres meses, durante los cuales la India y Bangladesh tendrán acceso en forma alternada
a una cantidad convenida de agua que llega a la enorme presa de Farakka, construida por la India en 1974 en un
esfuerzo por tomar para sí la mayor cantidad de agua posible antes de que el Ganges llegue a Bangladesh. A fin de
asegurar que se cumpla el convenio, un grupo de inspectores de los dos países observará el caudal en la presa de
Farakka durante los meses secos (19).

Los críticos argumentan que si el convenio ha de tener efecto a largo plazo, la India debe comenzar a ordenar la cuenca
del Ganges mucho mejor que hasta ahora (37, 163). A causa de la deforestación en Nepal y el norte de la India, ha
aumentado mucho la cantidad de sedimento que arrastra el agua hasta el río durante la estación de los monzones,
atascando las vías fluviales y aumentando la incidencia de inundaciones perjudiciales. A menos que se encuentre la
manera de captar escorrentías más estables durante la estación húmeda para aprovecharlas durante la estación seca, los
agricultores indios podrían sentirse tentados a sacar toda el agua posible del río durante los meses más secos y hacer
peligrar así el convenio.

Pese a las reservas precitadas, el hecho de que dos países vecinos hayan negociado con éxito y llegado a un completo
acuerdo acerca de un asunto tan contencioso es un signo positivo. El convenio promete permitir un suministro más
equitativo de agua del Ganges a Bangladesh, situado aguas abajo, y fomentar mejores prácticas de ordenación de las
aguas en la India, situada aguas arriba (137).

Respuestas nacionales

En los países donde escasea el agua, los gobiernos deberán dar el más alto grado de prioridad a la gestión de los
recursos hídricos. Para un desarrollo sostenible es esencial confeccionar y aplicar una estrategia nacional de regulación
del agua. Esa estrategia deberá incluir cuatro elementos:

Tener en perspectiva la ordenación de las cuencas hidrográficas, especialmente en las regiones con escasez de agua
(también apropiado como respuesta internacional, puesto que las cuencas hidrográficas suelen cruzar las fronteras
nacionales);

Instituir una infraestructura factible para la asignación del agua a fin de que puedan sastisfacerse las necesidades
nacionales, regionales y locales dentro del contexto de una política nacional hidrológica;

Promulgar y poner en vigor legislación y reglamentos sobre el agua encaminados a conservar agua y valorar
adecuadamente este recurso de acuerdo con el tipo de uso; y Conectar la regulación del agua a las necesidades de la
agricultura, la industria y las municipalidades, y satisfacer las necesidades de la salud pública en materia de
saneamiento y prevención de enfermedades.

1. Perspectiva de la ordenación de las cuencas hidrográficas. La ordenación de cuencas hidrográficas se refiere a la
gestión de una entera zona continental beneficiada por todos los ríos y acuíferos que desaguan en una determinada masa
de agua (como una bahía semicerrada). La ordenación de cuencas fluviales es esencialmente el mismo concepto
aplicado a un sistema fluvial, aunque los dos términos se usan de manera intercambiable.

Estados Unidos define como cuenca hidrográfica a toda la zona que desagua en un sistema fluvial o en uno de sus
principales tributarios. Según el Reino Unido, se define como cuenca hidrográfica a la línea divisoria entre las cuencas
fluviales, una zona potencialmente mucho más extensa. Cualquiera sea la definición, “debemos ver al río o lago junto
con la entera cuenca hidrográfica y todos sus elementos físicos, químicos y biológicos como parte de un sistema
integrado complejo”, opina Janet Abramovitz, del Worldwatch Institute (1).

Todos tenemos nuestro domicilio en una cuenca hidrográfica. Todos vivimos en cuencas que desaguan el agua de lluvia
en corrientes de agua y ríos que finalmente llevan de vuelta el agua al mar o a lagos interiores. Las personas que viven
en la mayoría de estos domicilios han alterado radicalmente los sistemas naturales de desagüe que los circundan. La
alteración de las cuencas hidrográficas ha probado ser un desastre para muchos países en desarrollo, donde las laderas
de los cerros, desnudas de vegetación, vacían toneladas de tierra en los cursos de agua todos los años, causando
inundaciones durante las estaciones húmedas y sofocando la vida acuática durante las estaciones secas.

La deforestación ha arruinado la tierra y alterado el clima, dando lugar a que haya menos precipitaciones en algunas
zonas. En otras, el agua de lluvia se escurre tan rápidamente que es poco lo que puede recogerse para el uso. En el
África subsahariana, por ejemplo, el efecto albedo —el paisaje que se va secando a raíz del desmonte en gran escala de
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los bosques tropicales y las deficientes prácticas agrícolas— ha traído como resultado precipitaciones inferiores al
promedio en los últimos 40 años en comparación con la totalidad del siglo (2).

La ordenación de las cuencas hidrográficas o fluviales rinden numerosos beneficios.  El valor económico del
mantenimiento del ecosistema es alto. El valor de una llanura aluvial intacta, por ejemplo —incluidas sus pesquerías,
vida silvestre, recreación y efectos del control natural de las inundaciones— se ha calculado en cerca de US$2.000 por
0,40 hectárea (1). En otra estimación se adjudica un valor de US$15.000 a una hectárea de pantanos (92).

Idealmente, un plan integral de regulación de una cuenca hidrográfica moviliza a comunidades e individuos y se gana la
amplia aceptación del público en el ámbito nacional (79, 102). Por otra parte, no es nada fácil conseguir regular una
cuenca hidrográfica. Se trata de un proceso complejo y contencioso en el que intervienen numerosos interesados con
opiniones opuestas acerca del uso del agua. No muchos países han sido capaces de poner en marcha estrategias factibles
de ordenación de las cuencas hidrográficas (27). En realidad, la bahía de Chesapeake, el mayor estuario de agua salobre
de Norteamérica, tiene uno de los pocos planes integrales en funcionamiento del mundo para la ordenación de una
cuenca hidrográfica (ver el recuadro Restauración de la bahía de Chesapeake) (90).

Varios otros países también han instituido planes de ordenación de cuencas hidrográficas o están en vías de hacerlo
(67). La Comisión para la Cuenca Fluvial Murray-Darling, de Australia, por ejemplo, es una organización
intergubernamental cuyo objetivo principal es coordinar la gestión de los recursos hídricos de todos los estados situados
dentro de la cuenca fluvial Murray-Darling, el sistema fluvial más grande del país (79). La comisión posee amplia
idoneidad técnica en ordenación y ecología de los ríos, efectos en el medio ambiente, finanzas y administración y
comunicaciones. Todas las actividades de desarrollo de los recursos fluviales están bajo la jurisdicción de la comisión, y
todas las dependencias del gobierno conectadas con la regulación del agua y su aprovechamiento deben colaborar (79).

En la India, como resultado de la Ley Nacional de Políticas sobre el Agua de 1987, los estados de Rajasthan y Gujarat
están estableciendo un comité para regular y controlar el uso del agua en la cuenca del río Sabarmati, que abarca partes
de ambos estados (128). La cantidad media de agua disponible en la cuenca del río Sabarmati no asciende a más de 360
metros cúbicos por persona por año, y esta región se clasifica entre las de mayor tensión hídrica del país (128). El agua
no es sólo un recurso muy limitado, sino que también está crecientemente contaminada por la agricultura de regadío.

Para abordar estos problemas, el comité regulará y administrará los recursos hídricos de toda la cuenca fluvial mediante
una estructura en la que tienen voz los representantes de cada grupo importante de usuarios del agua. El comité espera
establecer amplio apoyo popular e institucional y una estructura capaz de garantizar que se multe a los contaminadores
y que los usuarios principales paguen un precio justo por el agua. Si el sistema surte efecto, se extenderá a otras zonas
de la India con escasez de agua y alta densidad de población (128).

Los recursos hídricos originados en las zonas montañosas también pueden estar mejor protegidos y ordenados en la
fuente, observa Mountain Agenda, organización no gubernamental interesada en el desarrollo sostenible de los recursos
orográficos.  De acuerdo con esta organización, en las zonas húmedas la proporción de agua generada en las montañas
puede constituir hasta el 60% del agua dulce disponible en las zonas con cuencas hidrográficas y hasta el 95% en las
zonas áridas (146).

2. Desarrollo de la capacidad institucional. La ordenación de las cuencas hidrológicas y fluviales de manera sostenida
significa que hay que desarrollar la capacidad institucional, creando inclusive una colección de datos y sistemas de
vigilancia multisectoriales (27, 47). El desarrollo de la capacidad es un tema fundamental de las organizaciones
internacionales que promueven cambios, como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Asociación Mundial para el Agua (130). Para desarrollar la capacidad institucional se necesitan
las siguientes medidas:

Evaluar las necesidades nacionales de desarrollo de la capacidad. Es de vital importancia que los gobiernos conozcan
las pericias de las dependencias del sector del agua como primer paso para introducir mejoras.  Crear estructuras
administrativas y jurídicas competentes. Habrá que fortalecer la competencia técnica y administrativa de las
dependencias nacionales, regionales y locales encargadas de la gestión de los recursos hídricos antes de que pueda
avanzarse en esa gestión.  Esforzarse para que las instituciones respondan positivamente y sean más eficaces. Los
organismos encargados de la gestión del agua, tanto públicos como privados, deben ser capaces de responder a las
situaciones cambiantes (tanto políticas y sociales como ambientales). Habrá que reacondicionar los organismos
estáticos y los trámites anticuados, especialmente cuando se pasa a la categoría de país con escasez de agua o con
tensión hídrica.

Impartir capacitación a los funcionarios superiores de la gestión del agua. Pocos hidrólogos han sido educados para
considerar los recursos hídricos de manera amplia. Además del enfoque técnico en el que se consideran las necesidades
de abastecimiento y cómo satisfacerlas, cada vez se necesita más un enfoque orientado hacia la demanda.  Establecer
lazos más estrechos con las universidades e institutos de investigación. Puesto que las cuestiones referentes al agua
están presentes en las consideraciones sociales y en los valores culturales, los organismos reguladores del agua deberán
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extenderse más allá de los habituales conductos gubernamentales y hacer uso de un amplio espectro de opiniones y
pericias a fin de evaluar las cuestiones relativas al agua dulce y encontrar soluciones.

3. Valoración de los recursos de agua dulce. Debe darse un valor al agua dulce que refleje su condición de recurso
escaso, en lugar de tratarla como un recurso gratuito o casi gratuito. Como señala la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), las políticas apropiadas de establecimiento de precios pueden estimular un
comportamiento ecológicamente responsable en el uso del agua y asegurar un abastecimiento adecuado del agua. Para
lograr esto, el agua debe valorarse de forma apropiada de acuerdo a sus diferentes usos. La introducción de mercados
del agua y mecanismos de establecimiento de precios puede tener un efecto inmediato y duradero en el uso del agua
(127).

Existen varios buenos ejemplos de cómo puede valorarse el agua de modo más apropiado que lo habitual. Chile
estableció a mediados de los años ochenta un mercado del agua que no sólo ha ahorrado este vital elemento, sino que
también ha permitido que los agricultores comercien los derechos al agua entre los establecimientos agrícolas vecinos y
satisfagan así sus necesidades. En un estudio del Banco Mundial sobre el sistema del mercado del agua se concluyó que
éste contribuyó grandemente a una gestión mejor y a precios más justos (164).

De manera similar, en el sur de California, Estados Unidos, una de las regiones con más escasez crónica de agua en un
estado escaso de agua, la Dirección del Agua del Condado de San Diego llegó a un acuerdo con los agricultores de la
zona de Imperial Valley, al este de la ciudad de San Diego. En el acuerdo se incita a los agricultores a conservar hasta
250.000.000 metros cúbicos de agua por año y venderla al condado, con lo cual se financiarían las medidas de
conservación y se pagaría a los agricultores incentivos en efectivo para que participen en el programa. La garantía de
agua más barata beneficiaría al condado de San Diego, y los agricultores recibirían una suma por conservar este recurso.
Este enfoque del manejo del agua podría cambiar la dinámica de su uso en toda California (42, 148).

En San Pablo, el estado más populoso de Brasil, donde los recursos hídricos ya no dan casi abasto, la demanda creciente
de las municipalidades, las industrias y la agricultura amenazan abrumar la capacidad del estado para distribuir
suministros escasos. En 1997 se envió un proyecto de Ley de Establecimiento de Precios del Agua a la legislatura del
estado que podría formar la base de una política hidrológica enteramente nueva. En virtud de la propuesta, el precio del
agua estará determinado por la fuente de abastecimiento, tipo de uso (municipal, industrial o agrícola) y disponibilidad
de agua. Las sumas cobradas en virtud de esta medida se volverían a invertir en infraestructura para la gestión de los
recursos hídricos.

4. Regulación del agua para las necesidades sectoriales. Un sistema viable de regulación del agua requiere la capacidad
institucional adecuada para establecer un equilibrio entre las necesidades sectoriales para el bien de la sociedad en
conjunto y también para considerar las necesidades de los ecosistemas (67). La distribución del agua y no la absoluta
escasez de agua es lo que suele estar en el centro de los problemas hídricos nacionales. Sin políticas que vinculen el
abastecimiento de agua dulce a los usos sectoriales en competencia, a menudo se crean condiciones locales y regionales
de escasez de agua, y la competencia se torna cada vez más encarnizada (198).

En los países en desarrollo resulta problemático satisfacer las demandas sectoriales pues en su mayoría carecen de
sistemas eficientes de regulación del agua y políticas equitativas de precios basadas en la manera en que se utilizan los
recursos hídricos.  Por ejemplo, aunque China promulgó una ley nacional del agua en 1988, hay poca coordinación
entre el Ministerio de Recursos Hídricos, las comisiones de las cuencas hidrológicas y las diversas autoridades
provinciales y locales sobre el uso sectorial del agua (79).

Respuestas locales

Las iniciativas locales están demostrando que el agua puede aprovecharse mucho más eficientemente aun en las zonas
donde escasea, tanto urbanas como rurales.  Además, cuando las comunidades ordenan mejor los recursos hídricos,
también ordenan mejor los suelos y los bosques, aumentan la producción agrícola y reducen la incidencia de
enfermedades y dolencias. Incluso cuando los gobiernos municipales han dejado de financiar el suministro de agua
potable o de brindar saneamiento apropiado, los esfuerzos comunales han dado, en ocasiones, buenos resultados.

Considérense los siguientes ejemplos:

Ordenación de la meseta de Mossi. En la principal zona agrícola de Burkina Faso, la meseta de Mossi, un grupo
denominado “Seis Eses” (Se Servir de la Saison Seche en Savanne et au Sahel) ha estado promoviendo un sistema
integrado de ordenación de las aguas desde fines de los años setenta.  El grupo fomenta el uso de sistemas de riego de
pequeña escala junto con la repoblación forestal y el control de la erosión. Enseña a los dirigentes de las aldeas nuevas
técnicas para ahorrar agua y cultivar la tierra, imparte educación sobre higiene básica y ayuda a financiar la
conservación del agua (30, 35).  Arroceros balineses. Los arroceros balineses han aplicado técnicas de riego de pequeña
escala desde hace 500 años. El sistema no es técnicamente avanzado, sino que se basa en presas y vertederos de piedras
sueltas para recoger agua, que luego se distribuye en campos cultivados en terrazas mediante troncos ahuecados de
cocoteros que sirven de tubería. Acompaña a este sistema tradicional de distribución del agua una estructura social que
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regula el agua entre las diferentes comunidades, repartiéndola de acuerdo con el tamaño de cada arrozal (30). El sistema
da resultado en parte porque las mujeres, que son la fuente principal de mano de obra en los arrozales, intervienen en su
dirección.

Saneamiento urbano en Karachi. En Pakistán, el Proyecto Piloto Orangi, llevado a cabo en una de las peores barriadas
de Karachi, pudo proveer a 600.000 personas de un sistema de alcantarillado y letrinas cubiertas. El proyecto, que se
llevó a cabo con pequeña financiación externa, logró su objetivo merced al progresista liderazgo y al apoyo de la
comunidad. Pero los beneficios no terminan con el agua corriente. El proyecto también amplió el acceso a mejores
servicios de salud reproductiva y planificación familiar, que ayudarán a reducir la futura demanda de agua (153).  Agua
potable por tubería en Tegucigalpa. En Honduras, seis comunidades pobres de la capital del país mancomunaron
recursos limitados para hacer un trato con la dirección de abastecimiento de agua y conseguir que ésta les brindara agua
por tubería. Este plan es notable porque 1) el precio que los hogares pagaban por el agua en realidad bajó como
resultado de las conexiones al servicio de agua corriente, puesto que los residentes ya no tenían que comprar agua a los
vendedores callejeros, y 2) la tasa media de conexiones domiciliarias en cada una de las seis comunidades fue del 85%
y los consumidores mismos pagaron esas conexiones (153).

Como este ejemplo lo demuestra, aun en zonas urbanas pobres puede suministrarse agua limpia por tubería a un precio
que los integrantes de la comunidad pueden pagar y que la dirección de abastecimiento de agua puede aceptar. Estudios
recientes en varios países ponen en evidencia que la gente pobre está preparada a pagar por el agua por tubería y
saneamiento adecuado si si le da la oportunidad. En Onitsha, Nigeria, por ejemplo, las familias pobres estaban gastando
hasta el 18% de sus magros ingresos mensuales en el agua comprada a vendedores callejeros, porcentaje que bajó a
menos del 5% cuando se les hizo llegar agua por tubería (153).

Adopción de medidas. Las comunidades locales deberán tomar parte activa en la planificación y ejecución de los planes
de manejo del agua, si éstos han de ser sostenibles. Las comunidades pobres, en particular, han tenido notable éxito en
sus esfuerzos por introducir la distribución local autónoma del agua, sea mediante tratos especiales con la dirección del
agua o con los vendedores privados. Las comunidades también han establecido quioscos de venta dirigidos por la
comunidad o se han encargado del funcionamiento de pequeños sistemas autónomos de abastecimiento de agua (153).

Como se ha hecho notar, la accesibilidad al agua limpia promueve una mejor higiene doméstica y contribuye a mejorar
la salud y el bienestar. El acceso al sistema de abastecimiento de agua deberá estar lo más próximo posible a los hogares
y deberá ser seguro. En los planes para llevar agua por tubería a los hogares pobres será necesario considerar la cantidad
de agua requerida, elegir el nivel apropiado de tecnología y fijar el precio del agua de acuerdo con la capacidad de pago
(153). Los programas de abastecimiento de agua y de salud pública deberán prestar especial atención a la educación
para la atención preventiva de la salud e incitar a usar agua limpia para la higiene personal y doméstica (26, 54).

Tiempo de cambiar de dirección
El mundo necesita ordenar los recursos hídricos de manera sostenible, pero no estamos yendo con bastante rapidez en la
dirección debida. Un proverbio chino dice que “Si no cambiamos de rumbo, podemos terminar a donde nos dirigimos”.
Si no nos movemos en una nueva dirección, habrá escasez de agua en muchas más zonas, mucha más gente que sufre,
más conflictos por el agua y más destrucción de preciosos ecosistemas de las zonas pantanosas.

Si bien en muchas regiones con escasez de agua parece inevitable que se produzca una crisis del agua dulce, en otras el
problema podría manejarse si se formularan, aceptaran y aplicaran a la brevedad políticas y estrategias apropiadas. La
comunidad internacional está prestando cada vez más atención a los problemas del agua en el mundo, y varias
organizaciones están suministrando financiación y asistencia para ayudar a ordenar el abastecimiento y la demanda de
agua (6, 136, 164, 165). De modo creciente se están aplicando mecanismos que permiten un aprovechamiento más
equitativo del agua. Los países situados en regiones con tensiones hídricas están introduciendo mejores mecanismos de
establecimiento de precios, fomentando planes de manejo del agua centrados en la comunidad y moviéndose hacia el
régimen de ordenación de las cuencas hidrográficas y fluviales. Pero el número y la escala de estas actividades deberán
aumentar considerablemente.

Además, el crecimiento de la población se ha desacelerado, poniendo de manifiesto la atención internacional y nacional
prestada a los programas de planificación familiar, junto con la creciente demanda popular de anticonceptivos. Para
satisfacer las necesidades de la gente, los gobiernos nacionales y los donantes internacionales deberán incrementar su
participación en la planificación familiar, el mejoramiento de las condiciones sanitarias, la reducción de la
contaminación y del flagelo de las enfermedades relacionadas con el agua.

Una parte vital de una solución a largo plazo es el reconocimiento en todo el mundo del vínculo entre la población
rápidamente creciente y los recursos decrecientes de agua dulce. Este reconocimiento, compenetración del problema e
interés en resolverlo pueden ayudar a desarrollar la voluntad política de evitar una crisis y asumir el compromiso
necesario para asegurar que la sed de agua dulce aparentemente inextinguible de la humanidad no agote el suministro de
agua limitado del mundo.
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Cuadro 1. Aumento de la escasez de agua
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 Tamaño y crecimiento de la población y disponibildad de agua dulce renovable en países con escasez de agua, 1995 y
2025

       País Población
1995 (en
millones)

Agua per
cápita 1995a

Población 2025
(en millones)

Agua per
cápita 2025ª

TTF 1998 Tasa
porcentual

de
crecimiento

1998

Escasez de agua en 1995 y/ó 2025

 Arabia Saudita 18.3 249 42.4 107 6.4 3.1

 Argeria 28.1 527 47.3 313 4.4 2.4

 Bahrain 0.6 161 0.9 104 3.2 2.0

 Barbados 0.3 192 0.3 169 1.7 0.5

 Burundi 6.1 594 12.3 292 6.6 2.5

 Cabo Verde 0.4 777 0.7 442 5.3 2.9

 Comoros 0.6 1,667 1.3 760 5.1 2.7

 Chipre 0.7 1,208 1.0 947 2.1 0.7

 Egipto 62.1 936 95.8 607 3.6 2.2

 Etiopía 56.4 1,950 136.3 807 7.0 2.5

 Emiratos Árabes Unidos 2.2 902 3.3 604 4.9 2.2

 Haití 7.1 1,544 12.5 879 4.8 2.1

 Irán 68.4 1,719 128.3 916 3.0 1.8

 Israel 5.5 389 8.0 270 2.9 1.5

 Jordania 5.4 318 11.9 144 4.4 2.5

 Kenya 27.2 1,112 50.2 602 4.5 2.0

 Kuwait 1.7 95 2.9 55 3.2 2.3

 Libia 5.4 111 12.9 47 6.3 3.7

 Malawi 9.7 1,933 20.4 917 5.9 1.7

 Malta 0.4 82 0.4 71 2.1 0.6

 Marruecos 26.5 1,131 39.9 751 3.3 1.8

 Omán 2.2 874 6.5 295 7.1 3.9

Qatar 0.5 91 0.8 64 4.1 1.7

 Rwanda 5.2 1,215 13.0 485 6.0 2.1

 Singapur 3.3 180 4.2 142 1.7 1.1

 Somalia 9.5 1,422 23.7 570 7.0 3.2

 Sudáfrica 41.5 1,206 71.6 698 3.3 1.6

 Túnez 9.0 434 13.5 288 3.2 1.9

 Yemen 15.0 346 39.6 131 7.3 3.3

Tensión hídrica en 1995 y/ó 2025

 Afganistán 19.7 2,543 45.3 1,105 6.1 2.5

 Bélgica 10.1 1,234 10.3 1,217 1.6 0.1

 Burkina Faso 10.5 2,672 23.5 1,194 6.9 2.9

 Corea del Sur 44.9 1,472 52.5 1,258 1.7 1.0

 Eritrea 3.2 2,775 6.5 1,353 6.1 3.0
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 Ghana 17.3 3,068 36.3 1,464 5.5 2.9

 India 929.0 2,244 1,330.2 1,567 3.4 1.9

 Líbano 3.0 1,854 4.4 1,261 2.3 1.6

 Lesoto 2.0 2,565 4.0 1,290 4.3 2.1

 Mauricio 1.1 1,970 1.5 1,485 2.0 1.0

 Níger 9.2 3,552 22.4 1,452 7.4 3.4

 Nigeria 111.7 2,506 238.4 1,175 6.5 3.0

 Perú 23.5 1,700 35.5 1,126 3.5 2.2

 Polonia 38.6 1,458 40.0 1,406 1.6 0.1

 Reino Unido 58.1 1,222 59.5 1,193 1.7 0.2

 Tanzania 30.7 2,964 62.4 1,425 5.7 2.5

 Togo 4.1 2,938 8.8 1,370 6.8 3.6

 Uganda 19.7 3,352 45.0 1,467 6.9 2.7

 Zimbabwe 11.2 1,787 19.3 1,034 4.4 1.5

 Los países con tensión hídrica son los que disponen de recursos anuales de agua que oscilan entre los 1.000 y 1.700
metros cúbicos por persona; las cifras figuran en cursiva. Los países que sufren escasez de agua son los que tienen
suministros anuales inferiores a 1.000 metros cúbicos por persona; las cifras figuran en negrita.

 TTF = tasa total de fecundidad

 aEn metros cúbicos por año

 Fuente: Gardner-Outlaw y Engelman, Sustaining water, easing scarcity: A second update, Washington, D.C.,
Population Action

 International, 1997 (69). Gardner-Outlaw y Engelman basan sus cálculos en las estimaciones de la División de
Población de las Naciones Unidas. La tasa de crecimiento y los datos sobre la TTF provienen de: Populatoin
Reference Bureau, World Population Data  Sheet, 1998, Wahsington, D.C., 1998.

 Cuadro 2.

 Principales enfermedades relacionadas con el agua

     Enfermedades Causa y vía de transmisión Extensión
geográfica

Número de
casos

Defunciones por
año

 Principales enfermedades transmitidas por el agua

 Disentería amebiana Los protozoos pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos

contaminados, por contacto de una
persona con otra.

Todo el mundo 500 millones por
año

*

 Disentería bacilar Las bacterias pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos

contaminados, por contacto de una
persona con otra.

Todo el mundo * *

 Enfermedades
diarreicas (inclusive la
disentería amebiana y
bacilar)

Diversas bacterias, virus y protozoos
pasan por la vía fecal-oral por medio del

agua y alimentos contaminados, por
contacto de una persona con otra.

Todo el mundo 4.000 mil
millones

actualmente

3-4 millones

 Cólera Las bacterias pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos

contaminados, por contacto de una
persona con otra.

Sudamérica, África,
Asia

384.000 por año 20.000

 Hepatitis A El virus pasa por la vía fecal-oral por
medio del agua y alimentos contaminados,

por contacto de una persona con otra.

Todo el mundo 600.000 a 3
millones por año

2.400 a 12.000
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 Fiebre paratifoidea y
tifoidea

Las bacterias pasan por la vía fecal-oral
por medio del agua y alimentos

contaminados, por contacto de una
persona con otra.

80% en Asia, 20% en
América Latina,

África

16 millones
actualmente

600.000

 Poliomielitis El virus pasa por la vía fecal-oral por
medio del agua y alimentos contaminados,

por contacto de una persona con otra.

66% en la India, 34%
en el Cercano

Oriente, Asia, África

82.000
actualmente

9.000

 Principales enfermedades con base en el agua

 Ascariasis Los huevos fecundados se expulsan con
las heces humanas. Las larvas de los

huevos se desarrollan en la tierra caliente.
El hombre ingiere la tierra que está sobre
los alimentos. Las larvas salidas de los

huevos penetran la pared intestinal, donde
maduran.

África, Asia,
América Latina

250 millones
actualmente

60.000

 Clonorquiasis Los gusanos se reproducen en caracoles
gastrópodos, luego los tragan peces de
agua dulce u otros caracoles. Cuando el

hombre come pescado crudo o poco
cocinado, los gusanos migran a los
conductos biliares y ponen huevos.

Asia Sudoriental 28 millones
actualmente

Ninguna
notificada

 Dracunculosis (guinea
worm)

El gusano de Guinea (Dracunculus
medinensis) es ingerido por el cíclope (un
crustáceo). Cuando el hombre digiere el
cíclope, las larvas del gusano se liberan

dentro del estómago. Las larvas penetran
la pared intestinal, luego se desarrollan,
transformándose en gusanos, y migran a
través de los tejidos. Después de un año,

el gusano adulto llega a la superficie de la
piel de las extremidades inferiores. La
hembra entra en contacto con el agua y

despide las larvas dentro del agua.

78% en Sudán, 22%
en otros países

africanos al sur del
Sahara y algunos
casos en la India y

Yemen

153.000 por año Ninguna
notificada

 Paraginimiasis Los gusanos que viven en quistes
pulmonares ponen huevos en los

pulmones humanos que se expectoran y
luego se tragan. Los huevos de los

gusanos se expulsan con las heces y se
rompen en el agua dulce . Las larvas

encuentran caracoles huéspedes en los
cuales se reduplican, luego se mudan a
cangrejos o cangrejos de río. El hombre
come mariscos y pescados de mar sin

cocinar. Los gusanos migran en parejas
del estómago a través de la pared y el
diafragma intestinal a los pulmones,

donde se aparean.

Lejano Oriente,
América Latina

5 millones
actualmente

Ninguna notificada

 Esquistosomiasis Los huevos del gusano esquistosoma se
expulsan con las heces humanas. Los

huevos hacen eclosión en contacto con el
agua , liberando el parásito miracidium. El
parásito se traslada adentro de un caracol

de agua dulce, donde se reduplica. Se
libera otra vez dentro del agua, luego
penetra en la piel del hombre en unos

segundos y pasa a los vasos sanguíneos.
En 30 a 45 días, miracidium crece y se

convierte en gusano, que puede poner de
200 a 2.000 huevos por día por un

promedio de 5 años.

África, Cercano
Oriente, faja de

bosque húmedo en
África Central,

Pacífico Occidental,
Kampuchea, Laos

200 millones
actualmente

20.000
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 Principales enfermedades vectoriales relacionadas con el agua

 Dengue Un mosquito recoge el virus de un ser
humano o animal infectado. El virus tiene
un período de incubación de 8 a 12 días y

se reduplica. En la próxima ingesta de
sangre del mosquito, el virus se inyecta en

la sangre humana.

Todo medio
ambiente; tropical en
Asia, Centroamérica

y Sudamérica

50-100 millones
por año

24.000

 Filariasis (incluida la
elefantiasis)

Las larvas son ingeridas por un mosquito
y se desarrollan. Cuando el mosquito

infectado pica a un ser humano, las larvas
penetran la punción y llegan a los vasos

linfáticos, donde se reproducen.

África, Mediterráneo
Oriental, Asia,

Sudamérica

120 millones
actualmente

Ninguna
notificada

 Paludismo Los protozoos se desarrollan en el
intestino del mosquito y se expulsan con
la saliva en cada ingesta de sangre. Los
parásitos son transportados por la sangre
al hígado del hombre, donde invaden las

células y se multiplican.

África, Asia
Sudoriental, India,

Sudamérica

300-500 millones
por año (clinical)

2 millones

 Oncocercosis (ceguera
de  los ríos)

Los embriones del gusano son ingeridos
por jejenes. Los embriones se desarrollan

y se convierten en larvas dentro de los
jejenes, que inyectan las larvas en el

hombre al picarlo.

África
Subsahariana,Améric

a Latina

18 millones
actualmente

Ninguna
notificada**

 Fiebre del Valle del Rift
(FVR)

El virus generalmente existe en huéspedes
animales. Los mosquitos y otros insectos
chupadores de sangre recogen el virus y lo

inyectan en la sangre del hombre. Éste
también se infecta cuando trabaja con

humores corporales de animales muertos.

África Subsahariana ND 1% de los casos

 a El número de casos se presenta como incidencia ("por año") —el número de nuevos casos ocurridos en un año—
o como prevalencia ("actualmente") —el número de casos existentes en un momento dado.

   *Incluidas las enfermedades diarreicas

 **No hay defunciones, pero causa 270.000 casos notificados de ceguera anualmente.

 ND = no disponible

 Fuente: WHO 1996 (205), excepto disentería amebiana, disentería bacilar, dracunculosis, dengue y FVR, de WHO
1998 (200); y clonorquiasis y paragonimiasis, de Muller y Morera, 1994 (119).

 Cuadro 3.

 Reducción de enfermedades relacionadas con el agua

 Impacto de la infraestructura hidrológica mejorada, diversos estudios

Lugar Tipo de instalaciones o
mejoras

Tipo fr estudio Enfermedades
estudiadas

Diferencia en la
incidencia después de las

mejoras

Teknaf, Bangladesh Bombas manuales y
educación sanitaria

Casos y testigos Enfermedades diarreicas Diferencia del 17% entre
los grupos

Nordeste de Brasil Letrinas, grifos
comunales, lavaderos,

duchas y bombas

Casos y testigos Esquistoso-miasis Diferencia del 77% entre
los grupos

Khuzestan, Irán Letrinas en patios y
fuentes públicas de agua

Casos y testigos Ascariasis Diferencia del 16% entre
los grupos

Uttar Pradesh, India Agua por tubería Antes y después Disentería Se redujo en un 76%

Malasia Peninsular Inodoros y agua
corriente

Casos y testigos Enfermedades diarreicas Diferencia del 82% en la
mortalidad infantil entre
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un grupo y otro

Estado de Kwara,
Nigeria

Pozos perforados,
bombas manuales y
educación sanitaria

Antes y después Dracunculosis Se redujo en un 81%

Cebú, Filipinas Letrinas sanitarias
privadas

Antes y después Enfermedades diarreicas Se redujo en un 42%

Santa Lucía Agua y letrinas
domésticas

Casos y testigos Ascariasis Diferencia del 31% entre
un grupo y otro

Lusaka, Zambia Extensión del
abastecimiento de agua

por tubería

Antes y después Fiebre tifoidea Se redujo en un 37%

Glosario de términos hidrológicos importantes

  Acuífero: una capa o sección de tierra o roca que contiene agua dulce, denominada agua subterránea (toda agua
que se almacena naturalmente bajo tierra o que circula a través de las rocas o el suelo, llenando fuentes y pozos).

Ciclo hidrológico: ciclo natural por el cual el agua se evapora de los océanos y otras masas de agua, se acumula
como vapor de agua en las nubes y vuelve a los océanos y otras masas de agua en forma de precipitación. Las
precipitaciones que caen sobre la tierra tienen dos componentes: la escorrentía y la humedad procedente de la
evapotranspiración.

Agua no renovable: el agua de los acuíferos y otros depósitos naturales que no se vuelven a llenar a través del ciclo
hidrológico o se llenan tan lentamente que se agotan si se extraen apreciables cantidades de agua para uso humano.
Los acuíferos fósiles pertenecen a esta categoría: se vuelven a llenar tan lentamente a lo largo de los siglos que son,
en efecto, un recurso no renovable.

Agua renovable: agua dulce que se repone continuamente por el ciclo hidrológico y puede extraerse dentro de
límites razonables de tiempo, como el agua de los ríos, lagos o estanques que se llenan con las precipitaciones o la
escorrentía. La capacidad de renovación de una fuente de agua depende tanto del ritmo natural de reposición como
del ritmo a que se extrae el agua para uso humano.

Escorrentía: agua que se origina como precipitación sobre la tierra y luego se escurre por la tierra hasta llegar a los
ríos, corrientes y lagos, llegando finalmente a los océanos, mares interiores o acuíferos, a menos que primero se
evapore. La porción de escorrentía de la cual puede dependerse año tras año y fácilmente aprovechada por el
hombre se denomina escorrentía estable.

Consumo de agua: uso del agua que resulta en su evaporación o transpiración (a través de las plantas) o que de otra
manera no está disponible para uso humano subsiguiente.

Extracción de agua: la toma de agua dulce para uso humano de cualquier fuente o depósito natural, como un lago,
río o acuífero. Si no se consume, el agua puede volver al medio ambiente y usarse otra vez.

Escasez de agua: según el consenso creciente de los hidrólogos, un país tiene escasez de agua cuando el suministro
anual de agua dulce renovable es inferior a 1.000 metros cúbicos por persona. Esos países probablemente
experimenten condiciones crónicas y extendidas de escasez de agua que han de obstruir su desarrollo.

  Tensión hídrica: un país tiene tensión hídrica cuando el suministro anual de agua dulce renovable está entre los
1.000 y 1.700 metros cúbicos por persona. Esos países probablemente experimenten condiciones temporales o
limitadas de escasez de agua.

La conexión costera

  En todo el mundo la población está concentrada a lo largo o cerca de la costa o en valles ribereños, ocupando sólo
10% de la zona continental de la tierra. En las zonas costeras, las actividades humanas están en vías de aniquilar los
ecosistemas costeros y oceánicos y la riqueza de la biodiversidad que éstos albergan.
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  Patrones demográficos. En todo el mundo los habitantes se aglutinan cerca de la costa. Más de la mitad de la
población mundial —unos 3.200 millones— ocupan una zona costera de 200 kilómetros de ancho. Con excepción
de la India, la mayor parte de la población de Asia es costera. En China, por ejemplo, cerca del 60% de la población
de l.200 millones vive en 12 provincias costeras, a lo largo del valle del río Yangtse, y en dos municipalidades
costeras: Shanghai y Tianjin. A lo largo de los 18.000 kilómetros del litoral continental, la densidad de la población
está, término medio, entre 110 y 1.600 personas por kilómetro cuadrado.

  La población de América Latina y el Caribe es aún más costera. Entre los países costeros de la región, con una
población total de unos 610 millones, tres cuartos de los habitantes viven en un radio de 200 kilómetros de la orilla
del mar.

  Solo en África son más los habitantes que viven en el interior del continente que los que viven a lo largo o cerca de
las zonas litorales. Pero en los últimos dos decenios, las ciudades costeras de África —centros de intercambio y
comercio— han estado creciendo a razón de 4% por año o más, a medida que millones de personas migran del
interior. Acra, Abidjan, Dakar, Dar es Salaam, Lagos y otras ciudades costeras han visto ascender
desmesuradamente el número de habitantes a causa de la inmigración.

  En reconocimiento del rápido crecimiento de la población y la creciente contaminación del agua, representantes de
38 países marítimos de África se reunieron en julio de 1998 en Maputo, Mozambique, para considerar las distintas
maneras de "proteger, ordenar y valorar" el ambiente costero del continente frente a recursos limitados, saneamiento
deficiente y  necesidades del proceso de desarrollo.

Consecuencias ambientales. El crecimiento de la población, la urbanización y la industrialización con poca
consideración  por el ambiente están contaminando y agotando los recursos costeros y oceánicos. Considérense las
tendencias siguientes:

El mundo ha perdido la mitad de las zonas pantanosas costeras, incluidos los pantanos de mangles y los esteros
salobres. En el siglo pasado los bosques de mangles fueron diezmados. Se estima que se han destruido o degradado
apreciablemente 25 millones de hectáreas.

En prácticamente todas las zonas costeras habitadas, están disminuyendo los cuadros de hierbas marinas, vitales
como viveros de peces y zonas de alimentación.

 Los arrecifes de corales, como el bosque húmedo tropical, están siendo saqueados en nombre del desarrollo. De los
600.000 kilómetros cuadrados de arrecifes que se encuentran en los mares tropicales y subtropicales, 70% podrían
perderse en el término de 40 años.

Las pesquerías costeras y oceánicas están en seria declinación. De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 1995 casi 70% de las existencias de peces se hallaban
completa o sumamente explotadas, sobreexplotadas, agotadas o en lenta recuperación.

Al atascarse las aguas costeras con las aguas servidas sin tratar y los contaminantes agrícolas e industriales, los
ecosistemas comienzan a desintegrarse.

Vínculos con el agua dulce. Cuando las actividades humanas dañan los ecosistemas de agua dulce, terminan
dañando también los ecosistemas de agua salada. Los océanos están conectados a la zona continental mediante
complejas redes de ríos, corrientes y lagos que constituyen las cuencas hidrológicas. Una mejor ordenación de los
recursos de agua dulce ayudará a proteger las aguas costeras del mundo. Si se protegiera el ambiente costero en
lugar de tratar a los océanos y los mares como si fueran basurales, se ayudaría a evitar un posible desastre ecológico
en el futuro.

Fuente: Adaptado del libro de Don Hinrichsen titulado Coastal Waters of the World: Trends, Threats and Strategies.
Washington, D.C.,  Island Press, 1998 (90).

El buen éxito del esfuerzo mundial por erradicar la dracunculosis

  La dracunculosis, infección causada por el gusano de Guinea (Dracunculus medinensis), puede convertirse pronto
en la primera enfermedad parasitaria completamente eliminada por el hombre gracias a una campaña mundial de
erradicación  (201). La campaña se inició en 1986 y gracias a ella se estima que la prevalencia de la enfermedad se
redujo en un 95% (23). Iniciada por el Carter Center para ayudar a los programas nacionales de erradicación, la
campaña se empeña en el  mejoramiento del abastecimiento de agua de las comunidades, distribución de tamices de
tela entre las familias, educación sanitaria y vigilancia de la enfermedad (24).

Para localizar las zonas en las que la dracunculosis es endémica, la campaña de erradicación trabaja en estrecha
colaboración con los agentes de salud locales. En Pakistán y el Irán se ofrecieron con amplia publicidad
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recompensas en efectivo de hasta US$850 para ayudar a encontrar todos los casos restantes de dracunculosis (201).
Se creó un registro de historias de casos potenciales y el personal del programa las investigó inmediatamente. Los
casos encontrados en Pakistán recibieron hasta US$150 para que cumplieran con las medidas de contención,
manteniendo envuelta la piel donde está apareciendo el gusano y absteniéndose de entrar al agua, para impedir que
el gusano deje más huevos (156, 191).

En la escuela, los maestros se valen de medios visuales y libros provistos por el programa de erradicación para
enseñar a los niños cómo evitar la infección, mientras los educadores sanitarios instruyen a los residentes acerca de
la manera de filtrar el agua para beber a través de tamices de tela. En áreas endémicas el agua se trata con bajas
concentraciones del larvicida temefos (Abate) (24). Estos esfuerzos se concentran en la estación del crecimiento,
cuando las larvas reaparecen habitualmente (201) (ver el cuadro 2).

  En 1997, 19 países en los que la dracunculosis era una vez endémica se declararon, por certificación oficial, libres
de transmisión de esa enfermedad —o sea, que no se han notificado casos por tres años consecutivos. En los 16
países de África, así como en la India y Yemen, donde aún hay drancuculosis, la prevalencia está disminuyendo
(201). Sudán, sin embargo, aún tiene más de 100.000 casos de dracunculosis —según se estima, 78% de todos los
casos del mundo— en gran parte porque la guerra civil dificulta la vigilancia (189). Por otra parte, Kenya, aunque
sumamente susceptible a la  reintroducción de dracunculosis del vecino país de Sudán, no ha notificado casos por
varios años (201).

  Diez años atrás millones de personas sufrían de dracunculosis en África y Asia. Hoy día, solo 10 países notifican
más de 1.000 casos. En 1989 Ghana notificó 180.000 casos, y sólo 7.000 en 1994. Los avances recientes han sido
aún más rápidos. En 1992, por ejemplo, Níger notificó 33.000 casos, pero sólo unos 3.000 en 1996. En 1994 India
notificó casi 40.000 casos, pero sólo 9 casos en 1996 (201). Si se continúa progresando de esta manera, la
dracunculosis puede ser  pronto una cosa del pasado.

¿A la guerra por el agua?

  En los próximos decenios podrían desencadenarse conflictos —políticos y violentos— al aumentar el número de
países cada vez más populosos que enfrentan tensiones hídricas y franca escasez de agua, según Peter Gleick, del
Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security. De acuerdo con Gleick, la posibilidad de
conflictos es "sintomática de nuestra incapacidad en general para manejar suministros de agua dulce de manera
sostenible" (75).

  Los problemas podrían surgir, en particular, en varias zonas donde el uso de agua dulce ya ha alcanzado o aun
sobrepasado los límites naturales (62, 140). En estas zonas, sobre todo en el norte de África y el Cercano Oriente,
los países no sólo enfrentan competencia interna creciente por suministros limitados de agua dulce como resultado
del veloz crecimiento de la población y la ascendente demanda, sino que también se ven envueltos en disputas con
los vecinos por los derechos al agua. Por ejemplo:

       El agua se halla en el centro de una continua controversia entre Israel y Jordania. En mayo de 1997 se canceló
una ceremonia para crear un "parque de la paz" conjunto en el lugar donde un guardia fronterizo jordano mató a
siete niñas escolares israelíes después que Jordania acusó a Israel de posponer la aplicación de un convenio sobre el
agua en el Tratado de Paz Jordano-Israelí de 1994. En virtud del tratado, Jordania iba a recibir de Israel 50 millones
de metros cúbicos adicionales por año, en su mayor parte del río Yarmuk, uno de los principales tributarios del río

       Jordán (43). El tratado, por otra parte, no dice quién habría de pagar por el agua y su transporte. Desde la crisis
del "parque de la paz" de mayo de 1997, Israel ha ofrecido pagar mitad de la cuenta, y el gabinete ministerial israelí
ha aprobado un plan para suministrar a Jordania 50 millones de metros cúbicos de agua, lo que constituye la segunda
transferencia convenida en el tratado.

       Israel ya ha aprovechado su poderío militar para mantener el acceso al río Jordán. A principios de los años
sesenta, soldados israelíes interrumpieron un plan sirio-jordano para desviar el río para el riego. Más tarde Israel
ocupó secciones vitales de la cabeza del río Jordán, asegurándose así de que la mayor parte del caudal esté a
disposición de los pueblos y establecimientos agrícolas de Israel (87).

       Egipto ha amenazado a Etiopía con declararle la guerra si éste último lleva a cabo planes para desviar más agua
del Nilo Azul para usos agrícolas. El gobierno egipcio considera que se trata de un asunto de vida o muerte (87). Sin
las aguas nutritivas del Nilo, Egipto no podría existir como nación puesto que depende del Nilo para el 98% de sus
necesidades de agua dulce.

       El Proyecto del Sudeste de Anatolia, en Turquía, es uno de los planes más grandes de riego y generación de
energía del Cercano Oriente (103). Este vasto complejo de presas, canales y sistemas de riego comenzó a funcionar
en julio de 1992. A principios del siglo próximo se prevé que ha de desviar al menos la mitad del caudal del río
Éufrates
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       —unos 15.000 millones de litros de agua por año— a embalses y canales de riego turcos. Esta desviación
dejaría a los países de Siria e Iraq, situados aguas abajo, con menos de la mitad del caudal estable al que ahora
tienen acceso.

       Siria también está proyectando tomar unos 13.000 millones de litros del Éufrates antes de que éste entre Iraq,
privando así a los agricultores iraquíes del agua para riego que tanto necesitan —agua a la que la gente de la zona ha
tenido acceso por 6.000 años (120). Toda la región está expuesta a conflictos potencialmente desastrosos por
recursos hídricos limitados.

Ordenación eficaz de cuencas hidrográficas:

  Restauración de la bahía de Chesapeake

La ordenación de cuencas hidrográficas es un proceso complicado y puede ser contencioso pues los
límites de las cuencas hidrográficas no coinciden con los de las jurisdicciones políticas o administrativas.
En este proceso intervienen, pues, numerosos niveles del gobierno y muchas comunidades diferentes,
cada una de ellas con sus propios votantes e intereses.

Porque demanda mucho tiempo y es muy difícil establecer el equilibrio de los intereses involucrados, la
ordenación de cuencas hidrográficas raramente surte resultado.

Puede hacerse, sin embargo, como lo demuestra el ejemplo de la bahía de Chesapeake, el mayor estuario
de agua salobre de Norteamérica. La ordenación de la cuenca de Chesapeake presenta obstáculos
extraordinarios y aparentemente insuperables. Aunque la bahía en sí abarca sólo 5.500 kilómetros
cuadrados y tiene en promedio sólo 6,5 metros de profundidad, la cuenca es vasta, extendiéndose por más
de 160.000 kilómetros cuadrados a través de seis estados.

Además, 15 millones de personas viven en esta cuenca, una de las zonas más densamente pobladas de la
costa este (22).

A principios de los años ochenta los planificadores se encontraron frente a las consecuencias de decenios
de abuso infligido en los recursos hídricos de la cuenca de Chesapeake. En todas partes se veían signos de
deterioro:

En 1987 la bahía estaba recibiendo unas 184.000 toneladas métricas de nitrógeno y 74.000 toneladas
métricas de fósforo por año de desechos humanos y animales y de fertilizantes comerciales.

La bahía había perdido más de la mitad de los pantanos naturales formados o no por las mareas y 40% de
los
bosques de las zonas pantanosas.  Los cuadros de hierbas marinas que una vez cubrían la mitad del fondo
de la bahía por cientos de miles de acres, en 1984 se habían reducido a no más de 34.000 acres (14.000
hectáreas) —10% a 20% de la superficie original.  La crónica captura excesiva junto con la creciente
contaminación y la degradación del hábitat contribuyeron a la extraordinaria declinación de las
poblaciones de peces y mariscos de la bahía. Las capturas comerciales de lobina bajaron de 2.608
toneladas métricas en 1970 a sólo 272 toneladas métricas en 1983. La pesca de ostras de la bahía había
descendido catastróficamente. Del máximo jamás alcanzado de 704.800 metros cúbicos en 1884, la
recolección de ostras declinó a sólo 5.920 metros cúbicos en 1992.
Un puñado de ambientalistas locales lanzó una iniciativa a fines de los años sesenta para salvar la bahía.
En esa época pocos preveían que esos esfuerzos resultarían en un amplio programa de ordenación de
cuencas de seis estados para restaurar la cuenca de Chesapeake. Finalmente el esfuerzo se convertiría en
un proyecto de restauración de varios millones de dólares en el que participarían organismos locales,
estatales y federales y decenas de miles de personas de toda condición.

Una organización sin fines de lucro con admisión de miembros, la Chesapeake Bay Foundation, fue uno
de los grupos principales que exhortaban a los gobiernos estatales a adoptar un enfoque integral de las
cuencas hidrográficas para resolver los problemas ecológicos de la bahía. Después de ponerse lentamente
en marcha en los años ochenta, los tres gobiernos estatales principales: Maryland, Virginia y Pensilvania,
con ayuda de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, concordaron en lanzar
un ambicioso programa de limpieza integrado.

En 1987, cuando EPA y los gobernadores de los tres estados principales de la cuenca se reunieron en una
importante conferencia estratégica, no había precedentes de un intento semejante en los Estados Unidos.
La conferencia dio como resultado el Convenio de la Bahía de Chesapeake entre los estados y el gobierno
federal. En virtud del convenio, todos los estados de la cuenca se comprometen a haber reducido en un
40% la descargas de nutrientes en la bahía para el año 2000, tomando a 1985 como año base. “La meta
para el año 2000 es un límite máximo permanente para las emisiones de nitrógeno y fósforo”, explica
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William Matuszeski, Director del Programa de la Bahía de Chesapeake de EPA en Annapolis, Maryland.
Se trata, esencialmente, de una política de no degradación para toda la cuenca hidrográfica en la cual
todos los tributarios principales de la cuenca de Chesapeake han de reducir en un 40% la contaminación
por nutrientes.

A fin de alcanzar esa meta tan ambiciosa, cada estado confeccionó su propia estrategia para la reducción
de la contaminación, encuadrada dentro de los términos del convenio general. La legislatura de
Pensilvania incluso promulgó la primera ley de ordenación de nutrientes de Estados Unidos. Si bien ni
Maryland ni Virginia tomaron medidas legislativas obligatorias, ambos estados han incitado a los
agricultores de la cuenca de Chesapeake a adoptar “las mejores prácticas de manejo”, entre las cuales
están la agricultura con poca o nada de labranza, junto con el uso reducido de plaguicidas y bastante
menos aplicación de fertilizantes químicos, una de las principales fuentes de contaminación por nutrientes
de la bahía.

Los estados de esta cuenca hidrográfica han logrado reducir fuentes concentradas de contaminación —
efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas y de complejos industriales. Maryland, Virginia,
Pensilvania y la ciudad de Washington también han promulgado legislación para prohibir el uso de
detergentes fosfatados. Con estas medidas se redujo entre 1985 y 1994 la contaminación por fósforo de la
bahía en un 40%.

La mejora principal, declara Matuszeski, es que “hemos detenido el incremento de la contaminación por
nitrógeno de la bahía pese a una población en aumento”. Esto ha sido el resultado de la construcción de
plantas de tratamiento de aguas servidas en tres etapas alrededor de la bahía y de reducir la cantidad de
estiércol y fertilizantes que se filtran dentro de las aguas de superficie de la región.

Según EPA, muchos agricultores de Maryland, Pensilvania y Virginia han reducido notablemente el uso
de fertilizantes y algunos no usan nada de fertilizantes comerciales, aplicando en cambio estiércol y
residuos de las cosechas. El uso de plaguicidas ha bajado un 20% desde 1985. La bahía no se halla libre
de problemas, como lo evidenció en 1987 un brote del organismo tóxico Pfiesteria piscicida, que mata la
vida marina y degrada la calidad del agua. Aun así, Matuszeski piensa que las metas de la ordenación de
cuencas hidrológicas se alcanzarán más pronto "una vez que logremos que los ecosistemas naturales
empiecen a trabajar para nosotros, como los pantanos y las hierbas marinas" (90). Se ha avanzado más
lentamento de lo que se esperaba, pero casi todas las tendencias están debidamente encaminadas.


