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• 35.2 millones de Km3

• 2.5 % agua dulce . ¿Qué es lo que más nos interesa?
– Aguas subterráneas
– Ríos y lagos

En lagos: 90.000
En ríos: 21.000
Aguas subterráneas: 272200   

1 km 3 = 1000 millones de m3

1m3= 1000 litros  

383.000 Km3

DISPONIBLES

1. ¿Cuánta agua tenemos en el planeta?



·Agua disponible      383000 km3/ 7.500 millones de habitantes:

51.000 m3 /persona /año (agua per cápita)

·200 litros persona y día               73 m3 /persona /año

DISPONIBILIDAD: 51.000 m3 /persona /año

NECESIDAD: 73 m3 /persona /año



Disponibilidad: 383.000 Km3



Imprescindible e insustituible

Recurso MUY ABUNDANTE y RENOVABLE



¿Tiene sentido hablar de…?

Crisis del agua Escasez

Problemas de 
abastecimiento

Inseguridad 
hídrica

Conflictos por el agua
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SI

Se trata de un recurso con una distribución IRREGULAR

-Espacialmente (zonas muy lluviosas / muy secas)

-Temporalmente (periodos de abundancia / escasez)



Reparto porcentual del recurso hídrico y de la población 
mundial por continentes (excluyendo el hielo antártico y 
groenlandés). 
Fuente: Fernández Jáuregui 2014
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la FAO elabora el
Índice Total Actual de Recursos Hídricos Renovables 

(TARHR)
que estima los recursos hídricos totales disponibles por 
persona y país 

Estado Volumen Tarhr (Km3 año) Tarhr per cápita (m3/año) 

España 112 2710 

Alemania 154 1870 

Suecia 174 19580 

Israel 2 250 

China 2830 2140 

Argelia 14 440 

R.D.Congo (Zaire) 832 217920 

Estados Unidos 5051 10270 

Brasil 8233 45570 

Australia 492 24710 
 



R.D. Congo: 217.920 m³ / Habitante / año

100% población CON acceso 
a agua

Israel: 250m³/ Habitante / año

> 80% población SIN 
acceso a agua



Incluye: desarrollo social, el desarrollo económico (incluyendo el 
desarrollo local y rural) así como el desarrollo sostenible.

DESARROLLO                 Acceso a bienestar
Acceso a bienestar: 

-Salud

-Seguridad alimentaria

-Bienes materiales

-Calidad ambiental del entorno (calidad del aire, del agua, del medio natural, 
adecuada gestión de residuos y de recursos naturales)

¿Qué papel juega el agua?

3. El concepto de   DESARROLLO



Vida y salud              Consumo de alimentos e higiene

Alimentación            Regadío

Bienes de consumo              Industria

Garantía energética               Producción de energía



7 grandes epidemias que han asolado al mundo y de ellas 
en tres la relación con el agua es directa: 
-Cólera
-Malaria o paludismo
-Fiebre amarilla

Enfermedades relacionadas con la falta de acceso a 
agua potable, saneamiento deficiente o falta de higiene

-Enfermedades diarreicas. , 2,9 millones de fallecidos por diarrea en 1990,
1,8 millones en 2002, un descenso del 37%.

Separación efectiva de aguas de abastecimiento de las de alcantarillado

Lavado de manos frecuente

Mejora de los tratamientos de rehidratación en afectados

-Cólera

-Enfermedades causadas por lombriz intestinal

triquina lastenias

Agua/ Salud



¿clave?
La revolución “Verde”:

Nuevas variedades
Fertilizantes

Regadío. El 15 % de las tierras de cultivo del mundo son de 
regadío:

40% de la producción

1945: 2000 millones habitantes 2017: 6700 millones de habitantes

Aumento de la superficie de tierras cultivadas: 10 %

Agua/ Alimentación



Durante la segunda mitad del siglo XX aumento población 
mundial

Sistema mundial de alimentos multiplicó la producción
Los países en vías de desarrollo aumentaron el consumo de 

alimentos per cápita en un 30% (mejora de la nutrición).
Se continúa produciendo cultivos no alimenticios (algodón, lino, 

caucho…)
ÉXITO

13% de la población mundial no tiene acceso a una cantidad suficiente 
de alimentos para llevar una vida saludable y productiva

Agua/ Alimentación



La industria utiliza el agua para: 

limpiar, calentar, enfriar, obtener vapor, como disolvente de muy 
diferentes sustancias, como componente del producto, etc.

Agua/ Industria

-Una parte de ella se evapora

-Otra permanece en los 
productos o residuos sólidos 
generados 

-El resto se deshecha como 
vertido o agua residual



Agua/ Energía
El agua es esencial para producir energía:

-producción en sí de energía hidroeléctrica 

-refrigeración en las centrales térmicas y nucleares.

La demanda de electricidad ha aumentado mucho en el mundo

Importante para la superación de situaciones de pobreza extrema: mejora de la 
calidad de vida y salud, oportunidades de educación y fomento de actividades 
económicas (manufacturas, artesanía, turismo, ocio, etc.).

+ Desarrollo              

+ demanda de energía        

+demanda de agua



La energía es imprescindible en muchos procesos de 
captación, distribución, potabilización y depuración

Bombeos Energía (y costes)

No 
energía 

disponible

No posibilidad 
de potabilizar y 

depurar

No 
aprovechamiento

Recursos 
hídricos

Energía 
disponible

Posibilidad de 
potabilizar y 

depurar

Aprovechamient
o  recursos 

hídricos

Desarrollo Subdesarrollo



¿¿USO, CONSUMO??

4. Usos y consumos



“La energía ni se crea ni se 
destruye, sólo se transforma”

(A. Lavoisier)

“El Agua ni se crea ni se 
destruye, sólo se transforma”



Uso urbano   Regadío   Industria   Generación. Energía

CALIDAD

Los Estados para avanzar en el desarrollo y bienestar tienen que ofrecer 
agua en cantidad suficiente para todos los usos que la demandan 
y de calidad apropiada para cada uno de ellos. 
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desarrollo
Uso 

adecuado 
del agua



¿Cómo?
5. La gestión del agua por los 
Estados



276 cuencas compartidas
40% población mundial
3000 millones personas

Cada Estado es soberano para 
gestionar sus propios recursos 

hídricos
¿ ?



RECURSO

-Abundante, pero finito, insustituible e indispensable

- Con un reparto temporal y espacial irregular

-Necesidades crecientes en todas las sociedades

(Mayor desarrollo              Más demanda de agua)

-La parte de este recurso de acceso más fácil y de uso casi directo (agua dulce 

superficial): repartido en cuencas hidrográficas internacionales en muchos 

casos.                                 3000 millones de personas

CONFLICTO COOPERACIÓN



Algunas zonas de conflictividad por el agua
-Próximo Oriente

·Jordán (Israel / Siria/ Jordania)
·Turquía / Siria e Iraq

-Proyecto GAP: control cabeceras Tigris y 
Éufrates (21 embalses con 19 centrales 
hidroléctricas.)
-Regadío 1,7 millones ha. Reforzamiento 
de Turquía como potencia agrícola y 
regional.

-India / Paquistán 

Conflicto territorial pero también 
por el control del curso alto del 
Indo (India)



-Mekong
Siete países en su cuenca. Problemas de 
contaminación y de proyectos hidroeléctricos (14). La 
EAE señaló las graves consecuencias ambientales y 
económicas, con especial afección al delta (Vietnam).

-Nilo



Ejemplos de colaboración

-Cuenca del río Danubio: 18 estados en diferentes fases de 
implementación de la DMA pero colaborando en la Comisión Internacional 
para la protección del río Danubio.
-Colaboración en torno al lago Peipsi: Estonia y Rusia superan sus diferencias. 
Estonia implementa la DMA y ambos han elaborado el programa conjunto de 
gestión del lago Peipsi y avanzan en la gestión integrada de los recursos hídricos.



-España y Portugal 

Convenio 
de Albufeira



Número de acontecimientos relacionados con cuencas transfronterizas de 
carácter conflictivo y colaborativo.

(UNESCO 2015)

CONFLICTO

COOPERACIÓN

No puede 
haber 

desarrollo
sin

Estabilidad



6. Ejemplo de proyecto de Cooperación





















Reforzamiento institucional





Capacitación de los trabajadores de la 
Administración



Educación ambiental





Adecuado mantenimiento y gestión de las 
infraestructuras



Formación ambiental y 
concienciación



Salvaguardia de la CALIDAD







7. CONCLUSIONES
-El agua es un recurso abundante pero de distribución espacial y 
temporal irregular.

-Es fundamental para alcanzar el desarrollo socioeconómico y el  
bienestar. Pero un elevado nivel de desarrollo también supone un 
adecuado uso de los recursos hídricos. 

-Cada Estado gestiona sus recursos hídricos con diferentes estrategias 
para asegurar las demandas.

-Hay muchos recursos hídricos compartidos entre Estados, lo que es 
una potencial fuente de conflictos y de cooperación.

-La estabilidad geopolítica es fundamental para un adecuado 
uso de los recursos hídricos para el desarrollo 
socioeconómico.



¿Qué es necesario para disponer de agua de calidad garantizada para todos los usos?

Recurso hídrico
+

Infraestructuras de almacenaje
+

Infraestructuras de transporte
+

Instalaciones de potabilización
+

Instalaciones de depuración

Marco legislativo 
adecuado 

Fuerza institucional 
suficiente

Contexto de estabilidad 
geopolítica
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