GUÍA DIDÁCTICA

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE AGUA
El agua es un elemento muy abundante en la tierra, el problema es que el 97 % del total está formada por agua salada perteneciente a mares y
océanos. Por lo tanto, el elemento escaso es el agua dulce, es decir, aquella que hace posible la existencia de la vida terrestre. Sólo el 3 % del total
de agua presente en la tierra es dulce, y el 70 % de ésta no está disponible, ya que se encuentra congelada en los bancos de hielo polares y glaciares.
Así pues, el agua dulce líquida, aquella que el ser humano necesita para satisfacer todas sus necesidades, supone sólo un 1% del agua presente
en el planeta.
Aparentemente esta cifra parece mínima e insuficiente, pero no es del todo así, ya que la oferta mundial de agua dulce, tomada en cifras totales,
es todavía superior a la demanda mundial. El gran problema con el que se enfrenta la humanidad es que los recursos hídricos del planeta se
encuentran irregularmente repartidos y mal gestionados. La prueba de ello es que 1.700 millones de personas en el mundo no pueden acceder al
agua potable.
Mientras hay zonas, como América del Sur, que disfrutan del 26 % de los recursos hídricos del planeta para un 6% de la población,
Asia, que concentra el 60 % de la población mundial sólo dispone del 36 % del agua dulce disponible.
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Pero es evidente, que los problemas con el agua no se reducen únicamente a la situación geográfica, climática o demográfica de los países. La
falta de recursos económicos genera las mayores desigualdades a la hora de enfrentarse a este problema. Los países industrializados han desarrollado
una amplia capacidad de almacenamiento de agua en embalses, mientras que los países de escasos recursos económicos apenas han desarrollado
una red de infraestructura hídrica.
Observen el mapa y háganse esta pregunta: ¿Cómo es posible que un ciudadano de Bolivia consuma, como promedio, 57 litros por día, (por debajo
de 50 litros se considera umbral de pobreza) disfrutando este país de unas elevados recursos hídricos, mientras que Arabia Saudita, que cuenta
con una mínima disponibilidad de agua en su territorio, sus ciudadanos consumen, como media, 241 litros por persona y día?

La línea divisoria del agua Acceso al agua por quintil de riqueza (%)
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ZONAS DE ESTRÉS HÍDRICO
Hay en el mundo 257 cuencas internacionales compartidas por varios países, esto significa que el 40 % de la población mundial vive alrededor de
ríos internacionales. Más de 2.500 millones de personas dependen de la cooperación entre estados para asegurarse el acceso a agua potable en
cantidad suficiente. Por lo tanto, el agua actúa como factor de cooperación entre países.
Pero no siempre es así. Existe una larga lista de disputas motivadas por los recursos hídricos, de enfrentamientos por el acceso a suministros adecuados
o de ataques premeditados a embalses en tiempos de guerra. Las aguas superficiales, como ríos, lagos o mares interiores son compatibles con la noción
tradicional de frontera, pero no sucede lo mismo cuando hablamos de aguas subterráneas. Numerosos acuíferos son compartidos por el subsuelo de
dos o más Estados. Cualquier acción unilateral no concertada puede provocar efectos negativos para el Estado vecino (sobreexplotación, salinización,
contaminación, etc) provocando la aparición de graves conflictos, que en el peor de los casos genera enfrentamientos violentos.
Hacerse con el control del agua dulce no es sólo objetivo de los Estados. El agua, como elemento escaso e imprescindible para la vida, el llamado “oro
azul” es una mercancía muy preciada por grandes empresas transnacionales. Estas empresas en numerosas regiones del mundo gestionan el agua,
le ponen un precio y sólo abastecen a quién pueda pagarla. En estos casos el agua no separa países ni distintas regiones, el agua traza la frontera entre
las sociedades ricas y las empobrecidas.
La gestión del agua en manos privadas, al margen de cualquier intervención pública, es posible entre otras cosas por la falta de una seria legislación
internacional que defina al agua como un derecho imprescindible del ser humano. Parece obvio hablar del derecho humano al acceso al agua en cantidad
y calidad suficientes. Pues bien, el derecho al agua, todavía hoy, no aparece contemplado como tal en ningún texto perteneciente al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.

Se prevée que aumentará la intensidad del estrés de agua en varias regiones
Población de países que enfrentan la escasez o el estrés de agua
(en miles de millones)
Estrés del agua: menos de 1.700 metros cúbicos por persona al año
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Escasez de agua: menos de 1.000 metros cúbicos por persona al año
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Fuente: Calculado a partir de FAO 2006
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1990 2005 2025 2050
Asia subsahariana

1990 2005 2025 2050
Estados árabes

1990 2005 2025 2050
Asia oriental y
el Pacífico

1990 2005 2025 2050
América Latina y
el Caribe

Las cuencas internacionales unen a muchos países
Cuenca
fluvial

Número de
países de la
cuenca

Países de
la cuenca

Danubio

19

Albania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa,
Alemania, Hungría, Italia, Moldova, Montenegro, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia,
Eslovenia, Suiza, Ucrania
Angola, Burundi, Camerún, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Congo, Gabón, Malawi, Rwanda, Sudán, Tanzania,
Uganda, Zambia

Congo

13

Nilo

11

Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, Rwanda, Sudán, Tanzania, Uganda

Niger

11

Argelia, Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivore, Guinea, Mali,
Niger, Nigeria, Sierra Leona

Amazonas

9

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Suriname, Venezuela

Rin

9

Zambezi

9

Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos,
Suiza
Angola, Bostwana, República Democrática del Congo, Malawi, Mozambique, Namibia,
Tanzania, Zambia, Zimbabwe

Lago Chad

8

Argelia, Camerún, República Centroafricana, Chad, Libia, Niger, Nigeria, Sudán

Mar de Aral

8

Afganistan, China, Kazajstán, Kirgustán, Pakistán, Taykistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Jordán

6

Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Territorios Palestinos Ocupados, Siria

Mekong

6

Camboya, China, República Democrática Popular Lao, Myanmar, Tailandia, Viet Nam

Volta

6

Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivore, Ghana, Mali, Togo

Ganges-Brahmaputra- 6
Meghna

Bangladesh, Bhután, China, India, Myanmar, Nepal

Tigris-Éufrates

6

Irán, Iraq, Jordania, Arabia Saudita, Síria, Turquía

Tarim

(5+1)

Afganistán, China, control de China reclamado por India, Kirguistán, Pakistán, Taykistán

Indo

5

Afganistán, China, India, Nepal, Pakistán

Neman

5

Belarús, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia

Vistula

5

Belarús, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Ucrania

La Plata

5

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay

Fuente: Adaptado de Wolf y otros, 1999
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USOS DEL AGUA
Para algunos el agua es más escasa
Uso del agua por sector en los paises
desarrollados y en desarrollo, 1998-2002 (%)
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Cantidad de agua necesaria para producir
los diferentes alimentos y objetos

Un coche
400.000 litros
Un par de zapatos de cuero
8000 litros
Una camiseta de algodón (250g.)
2000 litros
Un vaso de leche (200ml.)
200 litros
Un zumo de naranja (200ml.)
170 litros
Una taza de café (125ml.)
140 litros
Una copa de vino (125ml.)
120 litros
Un vaso de cerveza (250ml.)
75 litros

La agricultura es aún la actividad que más agua utiliza
Extracciones de agua por sector
(en kilómetros cúbicos al año)
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Un tomate (70g.)
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Fuente: IWMI de próxima aparición

Fuente: Water Resour Manage (2007)
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AGUA Y SANEAMIENTO
2.600 millones de personas no disponen de acceso a un saneamiento
adecuado. Detrás de esta cifra hay una realidad que nos muestra las
carencias cotidianas de cada una de estas personas. Esta realidad
significa que las personas se ven obligadas a defecar en las cunetas
de las carreteras, en bolsas de plástico o acequias. Significa que las
personas viven a más de un kilómetro de la fuente de agua más cercana
y obtienen el agua de drenajes, acequias y arroyos que podrían estar
contaminados e infectados con bacterias que pueden causar graves
enfermedades o incluso la muerte.
El problema no es que las personas desconozcan los peligros, sino que
simplemente no tienen otra opción.

Diarrea: la segunda causa
principal de muerte de niños
Número de muertes 2004
(en millones)
11

10

Infección aguda de
las vías respiratorias
9
Resto del
mundo
8

Los estudios comparativos de distintos países demuestran que la forma
en que se eliminan las aguas residuales determina la supervivencia
infantil. Un país, con unos mejorados saneamientos, reduce en un 30%
la mortalidad infantil.

África
subsahariana

Diarrea

Asia
meridional

7

Paludismo
6

La diarrea se cobra cada año la vida de 1,8 millones de niños menores
de cinco años. Esta enfermedad representa la segunda causa principal
de muerte infantil después de la infección aguda de las vías respiratorias.
La incidencia de la diarrea asciende al doble entre los niños/as de
hogares que no cuentan con inodoros en comparación con los niños/as
de hogares que disponen de saneamiento, y es tres veces superior
entre los niños/as de comunidades que carecen de infraestructura de
saneamiento respecto a las comunidades que cuentan con sistemas
de drenaje y desagüe con cloacas.
El agua limpia, el tratamiento sanitario de aguas residuales y la higiene
personal constituyen los tres pilares básicos de cualquier estrategia
destinada a la mejora de la salud pública. Esta es la receta más eficaz
contra las enfermedades parasitarias y demás infecciones transmitidas
por insectos y parásitos que acaban con tantas vidas en áreas donde
el agua estancada constituye la fuente principal para beber, cocinar
y asearse.
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Agua: una prioridad secundaria en
muchos presupuestos

Sarampión
VIH/SIDA

Gastos militares, de salud y de agua y saneamiento de los gobiernos
(% del PIB)
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Infecciones
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Otros
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Fuente: FAO 2005

Etiopía Yemen Pakistán India Uganda Sudáfrica Kenya México Zambia
2000
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Fuente: Etiopía, Kenya y Sudáfrica, WSP 2003; Yemen 2004; Pakistán 2004;
India, Nayyar y Singh 2006; Uganda, Slaymaker y Newborne 2004;
México, INEG 2006; Zambia 2004

AGUA Y MUJER
En los países empobrecidos atender a los hijos, cuidar a enfermos y
ancianos, preparar la comida y buscar el agua y la leña son tareas realizadas
por las mujeres. Esta división del trabajo en el hogar es producto de
normas sociales y culturales. En este caso, dichas normas se traducen en
horas de trabajo desiguales para hombres y mujeres.
La búsqueda de agua es parte de la desigualdad de Género. Por ejemplo,
en Malawi, la cantidad de tiempo asignada para buscar agua varía
significativamente debido a factores estacionales, pero las mujeres dedican
sistemáticamente entre cuatro y cinco veces más tiempo que los hombres
a esta tarea.
Esta sobrecarga de trabajo lleva al agotamiento, reduce el tiempo disponible
para el descanso y la atención de los hijos, y limita las opciones, es decir,
reduce las libertades fundamentales de las que tendrían que disfrutar las
mujeres, como por ejemplo actividades de ocio, formación, etc…
La falta de tiempo también contribuye a la falta de ingresos. Reduce el
tiempo disponible para participar en la generación de actividades
económicas, limita las posibilidades de las mujeres para aprovechar las
oportunidades de mercado e impide la posibilidad de desarrollar sus
capacidades y habilidades.
Las mujeres enfrentan una carga de tiempo más pesada
buscando agua, especialmente en las áreas rurales (minutos por día)
Benin, 1998
Mujeres

Ghana, 1998/99
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Guinea, 2002/03
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Agua y Mujer en México
En México como en otros países se puede apreciar que más allá de las
condiciones físico geográficas para acceder al recurso, éste acceso tiene que
ver con condiciones sociales, políticas y económicas de las personas, si
tomamos en cuenta que en el país existen aproximadamente 12 millones de
personas que carecen de agua potable y 23 millones, de alcantarillado. En su
mayoría éstas personas viven en condiciones de marginación y pobreza, e
incluso, para acceder al recurso tienen que pagar más por este, como es el
caso de los habitantes de Iztapalapa en la Ciudad de México, que al recibir el
agua por tandeo se eleva el precio y se presta a dinámicas especulativas por
el recurso en el que algunas personas ven una oportunidad de negocio. En
condiciones de escasez y crisis del agua como las actuales, se profundizan las
diferencias sociales y las desventajas de las personas que se encuentran en
posiciones de menor poder.
En esta crisis del agua, las mujeres son severamente afectadas. De los 1.2
billones de personas que no tienen acceso al agua en el mundo, más de la
mitad son mujeres y niñas. Investigaciones realizadas bajo el auspicio de
UNIFEM, han constatado que en la mayoría de los países en desarrollo, las
mujeres son las responsables de la gestión del agua a nivel doméstico y
comunitario.
Además se estimó que las mujeres y las niñas pueden utilizar de 4 a 8 horas
diarias para trasladar el agua para sus familias. Las mujeres, además en México
han sido invisibilizadas por las políticas de manejo del agua, más allá que el
actual marco normativo y de política ha adolecido de una perspectiva efectiva
de participación social y democrática en el manejo, han sido las mujeres el
último eslabón que se ha quedado muy atrás de las decisiones importantes
de acceso, uso, aprovechamiento y beneficio del recurso. Un manejo sustentable
del agua requiere de nuevas y mejores perspectivas de análisis y de formulación
de políticas. Una de esas perspectivas es la de género. El enfoque de género
persigue un objetivo político explícito, la equidad social, garantizar los derechos
humanos a la vez que la ampliación de las oportunidades de las personas y
el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.
Karla Priego sobre el tema "Agua y Mujer". Agua.org.mex

Fuente: Wodon y Blackden 2006
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CONFLICTOS POR EL AGUA
“Si las guerras del siglo XX -fundamentalmente- se libraron por el petróleo, las del presente
siglo XXI se combatirán por el agua.”, vaticinó en 1995 Ismail Serageldin, vicepresidente del
Banco Mundial.
En la actualidad existen en el mundo más de 300 conflictos provocados por la escasez de agua. Muchas guerras actuales tienen como fondo el
tema del agua, la rivalidad por su propiedad genera graves enfrentamientos entre municipios, regiones o Estados vecinos.
En los últimos cincuenta años una cuarta parte de los conflictos relacionados con el agua fueron de carácter hostil. Aunque la mayoría de ellos
no pasaron del enfrentamiento verbal, en cerca de 40 ocasiones hubo intervenciones militares. Aunque la mayoría de los conflictos no desemboquen
en una guerra, son causa de inestabilidad permanente en muchas regiones del mundo, impidiendo el desarrollo económico y provocando otros
incidentes.
En Asia, China domina y controla la gestión del río Salween, lo que genera conflictos con el resto de los países vecinos, especialmente con Myanmar
y Tailandia.
En la India, un megaproyecto de transvase de agua estás generando numerosas tensiones en la región. El plan hidrológico se basa en utilizar las
aguas de 14 afluentes del Ganges y del Brahmaputra.
Otro lugar de Asia donde existe un conflicto constante es en la región del Mar de Aral. Uzbekistán, Kazajstán, Kirguiztan y Tayikistán se enfrentan
por la gestión y explotación de los ríos Amu Daria y Syr Daria.
En Oriente Medio encontramos las tensiones y conflictos más relevantes y evidentes en torno al agua. Siria e Irak se enfrentan a Turquía para que
éste no construya presas para almacenar agua del Tigris y del Eufrates. Irán e Irak, entre otros motivos, se enfrentan por el control del Canal de
Sat al Arab. Egipto, Sudán y Etiopía se querellan por el Nilo cuya cuenca es compartida por diez países de los cuales Egipto es el último de línea.
Y por último, está el permanente e intenso conflicto militar que sufre Palestina, enfrentado con Israel. Dos tercios del agua consumida en Israel
proceden de los territorios ocupados. (ver pag. 12 y 13).
África sufre innumerables conflictos por el agua. Desde Darfur, en el occidente de Sudán, hasta el monte Elgon en Kenya, la falta de agua para las
comunidades rurales está siendo la principal causa del conflicto en el continente africano. Bostwana, Mozambique, Zambia y Zimbawe se pelean
por el Chone, afluente del Zambesi. Hay incidentes entre Mauritania y Senegal sobre el control del Río Senegal. Y en el sur, los países ribereños
del río Okavango, Angola y Namibia, entre otros, mantienen constantes tensiones por causa del rico habitat que ofrece este territorio.
Estos son algunos de los conflictos existentes en distintas regiones del mundo. Muchos de estos enfrentamientos surgen hace siglos, en la actualidad
permanecen y en algunos casos se agravan. La duda es saber que recorrido tendrán estos conflictos en un futuro inmediato, si el de la cooperación
y la solidaridad, como ya ocurre en determinados casos, o el del odio y el enfrentamiento. Pronto podremos resolver esta interrogante.
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AGUA Y CONFLICTO EN EL MUNDO ÁRABE
La casi totalidad de los países árabes se encuentra en una grave situación de escasez de agua dulce. La región de Oriente Medio y el norte de África
se encuentra en la categoría “de disponibilidad de agua catastróficamente baja”, esto quiere decir que cada uno los ciudadanos de esta región
3
3
dispone de menos de 1000m de agua al año. Teniendo en cuenta que las Naciones Unidas considera 1700m de agua renovable por habitante y
año el mínimo necesario para el desarrollo sostenible de un país se puede entender claramente la situación crítica que sufre esta región.
La práctica totalidad del territorio que ocupa los países de la Liga de los Estados Árabes se encuentran en zona desértica, con precipitaciones muy
3
escasas, de poco más de 2.000 km de aguas amueles, de las cuales el 50% se producen en un sólo país: Sudán.
En Oriente Medio fluyen grandes ríos, como el Tigris, Eufrates y Nilo. Ahora bien, todos nacen fuera de la región y, por tanto, los países Árabes no
pueden controlar su caudal aguas arriba. Este factor geográfico es imprescindible para estudiar y entender los numerosos conflictos existentes
en la zona. Detrás de cada guerra regional, el factor agua ocupa un lugar clave.

Dependencia hídrica*
País
Kuwait
Egipto
Bahrein
Siria
Palestina
Israel
Iraq
Jordania
Túnez
Líbano
Argelia
Qatar
Marruecos
Dijibouti
Omán
Yemen
Arabia Saudí
Libia
Emiratos Árabes Unidos

Territorios Palestinos Ocupados
Dependencia
hídrica en %
100
97
97
80
75
55
53
23
9
7
4
4
0
0
0
0
0
0
0

* Se refiere a la dependencia hídrica fluvial. El porcentaje no incluye por tanto, el grado de dependencia de acuíferos internacionales.
Fuente: “Water Scarcity Challenges in the Middle East and North África (MENA)”, documento temático, Stockholm International Water Institute, Human Development
Report 2006.
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Territorios
Palestinos
Ocupados

Conflicto Israel – Palestina.
El ejemplo más claro donde se demuestra de manera contundente los
problemas de la gobernabilidad del agua se vive en los Territorios Palestinos
Ocupados . Los palestinos sufren uno de los mayores niveles de escasez
de agua en el mundo. Tanto factores geográficos como políticos contribuyen
a ello.
Los ciudadanos palestinos viven muy por debajo del umbral de
escasez absoluta, sufriendo uno de los niveles de disponibilidad de agua
más bajos del planeta.La distribución desigual del agua de los acuíferos
compartidos con Israel forma parte del problema. Con un rápido crecimiento
demográfico, la disminución de la disponibilidad del agua impone
limitaciones cada vez mayores a la agricultura y al uso humano.
La población israelí no alcanza a ser dos veces más grande que la palestina,
pero su uso total de agua es siete veces y media más alto. En la Ribera
Occidental, los colonos israelíes utilizan mucha más agua por persona
que los palestinos y más que los israelíes en Israel: consumen casi nueve
veces más agua por persona que los palestinos.

Consumo per cápita, 2005
(metros cúbicos al año)

Para algunos el agua es más escasa
1.100
1.000

Colonos israelíes (Gaza)

900
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israelíes
(Ribera
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600
500
400
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300
Territorios
palestinos
ocupados

200
100
0
Nota: Promedio ponderado de población móvil: los
asentamientos israelíes de la Franja de Gaza fueron
evacuados en agosto y septiembre de 2005
Fuente: Jägerskog y Philips 2006

CUENCA
COSTERA

Israel controla en casi su totalidad el agua disponible para los Territorios
Ocupados. Los Palestinos no tienen derechos establecidos con respecto
a las aguas del río Jordán, principal fuente de aguas superficiales. Por lo
tanto el pueblo palestino depende de las aguas subterraneas, pero las
normas que regulan la extracción de estas aguas dependen de Israel.

Jenin

Al Khuderah
Tulkarem
Al Tireh

Ribera Occidental
Tel Aviv
Lod

Los representantes israelíes del Comité Mixto de Recursos Hídricos regulan
severamente la cantidad y profundidad de los pozos operados por los
palestinos. Para los colonos israelíes se aplican reglas menos estrictas,
lo que les permite cavar pozos más profundos. Con apenas el 13% de
todos los pozos situados en la Ribera Occidental, los colonos son
responsables de cerca del 53% de la extracción de agua subterránea.

Nablus
Oalqilya

COSTERA
OCCIDENTAL
Al Bireh

Al Ramleh

Ramala
Ashdod

CUENCA
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Jerusalén

Israel

Belén

Hebrón
Gaza

Gaza

Mar
Muerto

CUENCA
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Las limitaciones en el acceso al agua están impidiendo el desarrollo de
la agricultura palestina. Se trata de un sector crucial para las
personas más pobres, ya que es su medio de sustento.
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AGUA Y CONFLICTOS EN AMÉRICA ANDINA
América Latina tiene el 6% de población mundial y el 26% de agua dulce disponible de la Tierra. Con estos datos tan positivos es muy difícil
comprender como en esta región de la tierra puede haber conflictos en torno a la gestión del agua.
Se calcula que para el año 2.025, 200 millones de personas de este continente sufrirán escasez de agua potable. Concretamente, la región andina,
la zona del altiplano, es una vasta región que abarca Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, caracterizada por ser una zona árida. El caso más
grave en la región es el del Altiplano de Bolivia, donde el índice de disponibilidad de agua es de 500m 3 por habitante al año.
Debido a factores climáticos (escasas precipitaciones), y otros factores (económicos, políticos...) serios problemas de desertización están asolando
la región, situación que provoca que la pobreza esté extendida en la zona y sea foco de constantes problemas sociales y generador de tensiones
entre los distintos países afectados.
Las disputas por el agua están aumentando porque mientras la disponibilidad del agua disminuye, las demandas crecen.
La disponibilidad decrece por la reducción de glaciares, efecto inmediato por el impacto del cambio climático. En los últimos 30 años se ha perdido
el 22% de la superficie de los glaciares peruanos que representan el 71% de los glaciares tropicales del mundo. Esta perdida representa el equivalente
al consumo de agua en 10 años de la ciudad de Lima.
Por otro lado, la demanda se está incrementando por las agroexportaciones en las costas de Perú y Ecuador, el crecimiento de las ciudades en
áreas desérticas, el incremento de las actividades mineras en cabecera de cuenca, y el aumento de las demandas energéticas.
Los grandes proyectos hídricos, como los trasvases, la definición sin consulta previa del uso que se le va a dar al agua, la concesión de servicios
de agua potable y saneamientos a empresas privadas, son las razones principales por las que en la zona se generan elevados conflictos.
Por último, hay que tener muy en cuenta la degradación medioambiental que están sufriendo los ríos de la región. Las principales fuentes de
contaminación del agua en los tres países (Bolivia, Ecuador y Perú) son las aguas no tratadas, el uso de agroquímicos, la actividad minera en la
región andina, altamente contaminante, y la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.
Glaciares en retroceso en el Área Andina
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Fuente: Paintor 2007, basado en datos de la Comunidad Andina
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EL NEGOCIO DEL AGUA
El agua dulce es imprescindible para la vida. Todo ser humano necesita de ella, así pues, todas las personas de la tierra demandan, al menos, una
mínima cantidad.
Desde un punto de vista mercantil, el agua es un producto con una gran demanda, por lo tanto, el agua dulce es un gran negocio que debe regirse
por las leyes del mercado. Según esta visión mercantil, la mala distribución de los recursos hídricos, su desperdicio y la contaminación son males
achacables únicamente a los Estados.
La escasez de agua en algunas regiones del mundo está “ayudando” a que ésta se convierta en una mercancía inmensamente deseable, y las
empresas de agua han logrado persuadir a la mayoría de los gobiernos a adoptar un enfoque comercial.
En muchos países del mundo, el agua dulce es antes un “bien público” que un Derecho fundamental del ser humano. Al permitir que el acceso y
la distribución de agua sea dirigido por mercados insaciables, la crisis mundial del agua seguramente se profundizará y el acceso al agua será aún
más desigual.
Muchos gobiernos llegaron a acuerdos con el sector privado, con el argumento de poder así resolver los problemas de acceso al agua de muchos
millones de personas en el mundo.
El resultado de esta operación es el siguiente: en la década de los años 90, las compañías de agua se expandieron , hasta figurar entre las empresas
transnacionales mayores y más poderosas del mundo. Pero, el beneficio económico de éstas no quiere decir que el resultado sea un éxito. En un
informe del año 2.005, de varios organismos internacionales, concluyeron que casi sin excepción, las empresas mundiales de agua no cumplieron
las mejoras prometidas y, en cambio, aumentaron las tarifas del agua muy por encima de las posibilidades de los hogares pobres.
Cuando el agua como bien común queda cercada en manos privadas, las sociedades empobrecidas quedan aún más excluidas.
Así pues, es urgente que se reconozcan los impactos de la liberalización del comercio en el agua. El acceso al agua debe ser reconocido plenamente
como un derecho humano. El agua debe ser excluida de las negociaciones de liberalización del comercio y los gobiernos deberían seguir teniendo
la libertad de administrar el agua y abastecerla como un servicio público.
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Los servicios públicos suministran el agua más barata
US $ por metro cúbico de agua

4

3
2

1
Nota: Basado en una reseña bibliográfica de datos de 47 países y 93 lugares.
Fuente: Karluki y Schwartz 2005
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AGUA EN LOS CAMPAMENTOS
DE REFUGIADOS SAHARAUIS
De manera provisional, desde 1975, el pueblo saharaui vive en campamentos
de refugiados. En esa fecha, miles de saharauis huyeron del Sahara Occidental
a sitios remotos en la vecina Argelia, huyendo de la ocupación marroquí.
En 1976, un grupo de jóvenes estudiantes crea el llamado Frente Polisario
(Frente Popular para la Liberación del Sáhara). Éste proclama la independencia
de la República Árabe Democrática Saharaui (RADS) y forma un gobierno
en el exilio. Cuando Mauritania renuncia a sus reivindicaciones territoriales
en agosto de 1979, Marruecos ocupa también el sector meridional, donde
desde entonces hace valer su control administrativo. Los ejércitos de
Marruecos y del Frente Polisario prosiguen una enconada guerra hasta que
ambas partes acuerdan, con la mediación de la ONU, un plan de conciliación
de diferencias que es aprobado por el Consejo de Seguridad en abril de 1991.
En dicho plan, se impone un alto el fuego formal desde septiembre y se
acuerda la celebración de un referéndum bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, que ofrece al pueblo saharaui la oportunidad de elegir entre la
integración en Marruecos y la independencia.

Campo de refugiados
Ciudad / Población
Frontera internacional
Berm

Hoy por hoy, mientras la situación se resuelve, los exiliados dependen
completamente de la acción humanitaria de organismos internacionales.

Marruecos

Los refugiados se encuentran repartidos en cuatro asolados campamentos
(wilayas) en el desierto argelino, a 50 Km. de distancia de la frontera con
el Sahara Occidental, donde la mayor parte del año se registran temperaturas
de 50º C. En esta árida y rocosa región, disponer de agua es una tarea
altamente compleja.
La manera tradicional de distribución de agua ha sido a través de camiones
cisternas. Pero este sistema, provoca multitud de problemas, ya que los
atrasos, accidentes y falta de combustible, impiden el correcto y adecuado
reparto de agua.
Para intentar solventar esta situación, Solidaridad Internacional-Andalucía,
con la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y otras instituciones,
lleva a cabo desde hace varios años un proyecto de abastecimiento de agua
potable en los campamentos. Básicamente consiste en la construcción de
grandes depósitos para almacenar agua y tuberías subterráneas de
distribución, que llegan a los distintos grifos donde los refugiados se
abastecen. Además, se construyen y mantienen plantas de tratamiento del
agua, para asegurar que ésta sea apta para el consumo humano.
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Recursos de internet

Me niegan mi derecho al agua sana

www.solidaridadandalucia.org
En mi hogar de Mushin, un suburbio de Lagos, Nigeria, rara vez hay
agua en los grifos. Mi familia y yo tenemos que comprar agua de los
que la venden. Todos los días gastamos alrededor de 150 naira (1 dólar
americano) para llenar un recipiente de 80 litros. La gente que vive
en los barrios pobres no tiene tanta suerte. En vez de estar en la
escuela, los niños muy pobres pasan horas a diario en ir a buscar agua
para sus familias. He visto a niños que se llevan agua de cañerías o
desagües con fugas.
El gobierno local solamente guardan las apariencias frente a esta
situación degradante; construyen pozos de sondeo -agujeros profundos
y angostos en el suelo donde a veces podemos encontrar agua-, pero
después de dos o tres semanas ya no sirven. A mí me hospitalizaron
dos veces porque bebí agua de uno de esos agujeros. Necesito agua
para vivir, pero sólo consigo agua contaminada. Tengo el derecho a
agua limpia y me lo niegan. ¿Por qué?
Como jóvenes, nosotros debemos crear conciencia acerca de la
importancia del agua salubre y los servicios de saneamiento. Debemos
cambiar de mentalidad, nuestra forma de ser y nuestras costumbres
para ser previsores. Debemos trabajar juntos para lograr que el agua
se reconozca como un derecho humano y que aumente la financiación
para tener agua limpia y sana, no solamente para nosotros, sino para
las próximas generaciones.
Francis Anyaegbu, Nigeria
Fuente: UNDP. PEACE CHILD.

Solidaridad Internacional-Andalucía

www.undp.org/spanish/

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

www.unesco.org/water

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

www.fao.org/nr/water/index_es.html

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Fao
Water

www.solidaritat.ub.edu/observatori

Fundació Solidaritat Universidad de Barcelona

www.casaarabe-ieam.es
Casa Árabe

www.worlwater.org

Pacific Institute for Studiens in Development

www.can.gob.mx

Comisión Nacional de Agua de México

www.isf.es

Ingenieros Sin Fronteras

www.ecodes.org

Ecología y Desarrollo

www.iecah.org

Institutos de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria

www.grida.no

GRID – Arendal / UNEP

www.waterfootprint.org
Water Footprint

www.unizar.es/fnca/index3.php
Fundación Nueva Cultura del Agua
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ACTIVIDADES
El Agua es un elemento muy abundante en la tierra, pero como habrás podido leer en la guía, no toda sirve para el consumo humano.
Haz un dibujo en el que se vean reflejados los porcentajes de agua existentes en la tierra y su distribución.
Mirando el mapa de la página 2, “Distribución y consumo de agua”, averigua cuántos litros de agua por persona y día disponen
países como: Estados Unidos, Brasil, Bolivia, España y Argelia.
¿Crees que existe una relación directa entre el consumo de agua y la disponibilidad?
Reflexiona en grupo las siguientes cuestiones:
¿Por qué crees que algunos gobiernos privatizan la gestión del agua?
¿Cómo es la gestión en tu país?
¿Estás de acuerdo con las privatizaciones? ¿Por qué?
Te proponemos que contestes a las siguientes cuestiones de forma individual para después compartir tus opiniones con el resto
de compañero/as.
4.1. ¿De dónde nace la escasez de la crisis mundial del agua?
a. De la desigualdad y de la falta de disponibilidad física y geográfica.
b. De la desigualdad y del poder político y económico.
c. De la desigualdad, la pobreza y el poder político y económico.
4.2. ¿Cuáles son las primeras medidas que debería tomar un gobierno para conseguir la reducción de las enfermedades
infecciosas?
a. Privatizar la gestión del agua.
b. Invertir en la mejora del acceso al agua y del saneamiento
c. Conseguir acceso al agua para el total de la población.
4.3. ¿Cuáles son los tres pilares básicos en los que se debe apoyar cualquier estrategia dirigida a la mejora de la salud
pública?
4.4. ¿Qué relación encuentras entre el acceso a fuentes de agua mejorada y saneamientos adecuados y la mortalidad
infantil?
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Después de observar el gráfico de la página 4, “Zonas de estrés hídrico” y observar las diferencias entre Asia Meridional y América
Latina y el Caribe, ¿qué estrategias piensas que deberían adoptar los gobiernos para evitar que Asia Meridional llegue a la
situación que prevé el mapa para el año 2050?

Hagamos un debate sobre el papel que la mujer desempeña respecto al agua en los países en desarrollo.
¿Estás de acuerdo con el papel que desempeña la mujer en los países en desarrollo?
¿Qué diferencias y semejanzas observas entre el papel de la mujer en los países ricos y los países empobrecidos?
Consejos para hacer un debate fructífero:
- Nombrar a una persona que haga de moderador.
- Respetar el turno de palabra.
- No hablar todos a la vez.
- Controlar que las intervenciones sean breves.
- Que una persona vaya apuntando las conclusiones (recomendamos que sea el profesor/a).
- Utilizar las preguntas que te planteamos para animar el debate
- Dedicar un tiempo al debate y un tiempo a las conclusiones (por ejemplo 40 minutos de debate
y 10 minutos para las conclusiones

Comité de sabios. Ciclo de conferencias.
Divide la clase en 3 grupos. Cada grupo se encargaré de preparar uno de los temas que presentamos a continuación y de exponerlos
ante sus compañeros.
Grupo 1: Palestina e Israel (página 13).
Grupo 2: América Andina (página 14).
Grupo 3: Pueblo Saharaui (página 16).
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adlo tuna jo água atl y yaku co ruwa mmiri omi madiba omi madiba mvura biyo shouei
nusc yei neeru jal pani ta-neer paani vellum nam thuk wai air tubig mizu wakka nam
mul d´wr visgeeau wàsser acqua dour aiga ura aigna auga abba nero uji voda su
djour vesi vanduno woda aoa vesi vatn vatten vann aiwe vand waasser viz voda agua
àqua djour maile maima amame zou gui mandiba amanzi rano mai bishan wuha adlo
tuna jo água atl y yaku co ruwa mmiri omi madiba omi madiba mvura biyo shouei
nusc yei neeru jal pani ta-neer paani vellum nam thuk wai air tubig mizu wakka nam
mul d´wr visgeeau wàsser acqua dour aiga auga aigna auga abba nero uji voda su
djour vesi vanduno woda aoa vesi vatn vatten waasser aiwe vand waasser viz voda
agua àqua djour maile maima amame zou gui mandiba amanzi rano mai bishan
wuhaadlo tuna jo água atl y yaku co ruwa mmiri omi madiba omi madiba mvura biyo
shouei nusc yei neeru jal pani ta-neer paani vellum nam thuk wai air tubig mizu wakka
nam mul d´wr visgeeau wàsser acqua dour aiga ura aigna auga abba nero uji voda
su djour vesi vanduno woda aoa vesi vatn vatten vann aiwe vand waasser viz voda
agua àqua djour maile maima amame zou gui mandiba amanzi rano mai bishan
wuhaadlo tuna jo água atl y yaku co ruwa mmiri omi madiba omi madiba mvura biyo
shouei nusc yei neeru jal pani ta-neer paani vellum nam thuk wai air tubig mizu wakka
nam mul d´wr visgeeau wàsser
acqua dour aiga ura aigna auga abba nero uji voda
Textos y actividades: Bibiano Torres e Inmaculada Álvarez
su djour vesi vanduno woda aoa vesi vatn vatten vann adlo tuna jo água atl y yaku
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