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PANORAMA GENERAL 

  

• El nivel de exigencia sobre el agua, sigue creciendo. Tenemos por 
delante, unos retos muy importantes que afrontar con respecto al 
agua, derivados del cambio global: 
 El incremento poblacional conlleva una mayor necesidad de 

producción de alimentos (y la principal demandan de agua es el 
regadío, a nivel mundial). 

 La concentración de la población en las urbes, que de un 50% 
actual pasará a albergar un 70% de la población mundial en el 
año 2050. 

 El incremento de nivel de vida, que conlleva una mayor dotación 
de agua por persona, y especialmente los países en desarrollo 

 La irregularidad espacio-temporal del recurso, que se prevé se 
incremente a consecuencia de las tendencias que apuntan el 
cambio climático 

• La disponibilidad de agua es imprescindible para la vida y para el 
desarrollo de la civilización 

• La competencia entre usos se da con nivel creciente, y la afección al 
medio ambiente también 

• Así, el nivel de exigencia sobre la ingeniería es asimismo creciente 







RECURSOS DE AGUA Y PRINCIPALES USOS 



 



Cerca de 3.000 millones de personas viven en las 276 

cuencas hidrográficas transfronterizas (45% de la superficie 

de la Tierra).  

Y hay 274 acuíferos que cruzan las fronteras internacionales. 

PRINCIPAL RIVER BASINS IN THE WORLD 



EL AGUA VIRTUAL Y LA HUELLA HÍDRICA 

• BALANCES INTERREGIONALES DE AGUA VIRTUAL NETA CADA AÑO EN 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS ENTRE 1997 Y 2001 (WWDR3, 2009). ¡ES 
NECESARIO CONSIDERAR LA HUELLA HÍDRICA! 

 



CAMBIO DE PARADIGMA 

MEDIADOS SIGLO XX 
 

 Agua recurso infinito 
 Cantidad 
 Infraestructuras 
(gestión de la oferta) = 
solución 
 Gobierno  
Certidumbre 
 (aun en la variabilidad) 
 Subvenciones públicas 
para propiciar desarrollo 
 Asunto local 
 Autarquía 

COMIENZO SIGLO XXI 
 

 Agua recurso escaso y presionado 
 GIRH (cantidad y calidad, 
superficial y subterráneo, oferta y 
demanda) 
 Gobernanza 
 Planificación hidrológica 
 Desarrollo sostenible 
 Incertidumbre y gestión del riesgo.  
 Adaptación al Cambio climático 
 Señales económicas (recuperación 
de costes, progresividad, costes 
ambientales y del recurso) 
 Asunto también global 
 Geopolítica 



INTRODUCTION: CHALLENGES AND SOLUTIONS 

CHALLENGES: 

• Exponential growth of  the world population, 
demanding greater need for food production 

• Concentration of population in cities 

• Increase in living standards, resulting in a larger water 
consumption per person 

• Spatial and temporal irregularity of water resource 

SOLUTIONS from CIVIL ENGINEERING: 

• Successful known experiences 

• Research for new possibilities 



Source: Jamal Saghir, Energy and Water Director in The World Bank, 2009 



Source: Jamal Saghir, Director for Energy, Transport and Water. World Bank. 2009 



CRISIS DE AGUA: DIAGNÓSTICO 

DEFICIT DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNDO 

Población sin saneamiento básico Población sin abastecimiento seguro 

DEFICIT EN2008 
ABASTECIMEINTO SANEAMIENTO 



 HAMBRE EN EL MUNDO 

UNDERNOURISHED NUMBER IN THE WORLD 
FROM 1969-1971 TO 2000 

PROPORTION OF UNDERNOURISHED IN THE 
DEVELOPING COUNTRIES FROM 1969-1971 
TO 2000 



Parece que hay agua para todos… pero más de 2.000 millones 
de personas viven en entornos con escasez de agua, con 

tendencia a empeorar a consecuencia del cambio climático. 



GLOBAL POPULATION TRENDS 

From 2009 to 2050 world population is expected to increase 
by 2.3 billion, absorbed by urban areas and concentrated in 

cities and towns of less developed regions 

 

 

 

 



POPULATION TRENDS: CONSECUENCES 

• Cities in developing countries face enormous backlogs in 
shelter, infrastructure and services, as well as insufficient 
water supply, deteriorating sanitation and environmental 
pollution.  

 

• Population growth and rapid urbanization will create an 
even greater demand for water while decreasing the 
ability of ecosystems to provide more regular and cleaner 
supplies. 

 

• Lack of finances limits the possibilities to establish costly 
sewer and treatment systems to handle urban wastewater 



Target for MDG: reducing by half the proportion of people 
without sustainable access to safe drinking water and basic 

sanitation 

WATER MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 



ACCOMPLISHMENT OF DRINKING WATER MDG 

  



NO SE VAN A CUMPLIR LOS ODM EN 
SANEAMIENTO BÁSICO 

×  



FAIL IN SANITATION MDG: CONSECUENCES 

Increasing health risks due to waterborne diseases 



CLIMATE CHANGE 

IPCC SRES scenarios are consistent with a population at risk 
due to water stress of 1.7 billion before 2030.  



BRECHA AGREGADA GLOBAL EXISTENTE ENTRE LA OFERTA 
ACTUAL (1) ADECUADA Y LAS EXTRACCIONES DE AGUA AL 2030 

 (sin asumir mejoras de eficiencia) 



Amenazas a la biodiversidad y déficit de agua 
relacionados con  la actividad humana 



RIESGOS 



LA PRESIÓN SOBRE RECURSOS DE AGUA CRECE:  
Key drivers incluyen más población, economías en 
crecimiento y cambio climático 

Fuente: World Bank, presentación en la World Water Week 2013, Stockholm  



 
RECURSOS DE AGUA 

CAMBIOS PREVISTOS. ESCENARIOA1B. 2100 

   
 

• Los impactos adversos del cambio 
climático  agravaran los efectos de 
otros cambios: población, 
urbanización, desarrollo económico,  
usos del suelo…) .Confidencia muy 
alta.  
 

• Las demandas globales de agua 
crecerán en las próximas décadas, 
principalmente por el crecimiento de 
la población, mayor desarrollo, y 
mayores demandas para el regadío 
como consecuencia del cambio 
climático. Confidencia alta. 
 

• El Cambio Climático es únicamente 
uno de los muchos factores que 
influenciaran el estrés de agua en el 
futuro.  



NEXO ENTRE AGUA-ALIMENTACIÓN-ENERGÍA 

Fuente: Stockholm Environment Institute (SEI). 2011 



NEXO AGUA-ENERGÍA  
(WB, THIRSTY ENERGY, 2013) 
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electricity 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Luis Berga, ICOLD honorary President 

Without 

electricity 



PROBLEMAS 

• Crisis de agua: Diagnóstico  

– Déficit y escasez 

– Hambre en el mundo 

– Cuestiones clave del 
desarrollo 

– Competencia por el agua 

– Cuencas hidrográficas 
estresadas 

– Problemas 
medioambientales 

– Riesgos 

– Cambio climático 

 
 

ELEMENTOS DE POLÍTICA DEL AGUA 

GUÍAS PARA DAR SOLUCIÓN 

• Mejores números e indicadores 

• Gestión integrada de recursos 
hídricos GIRH 

• Gobernanza 

• Planificación hidrológica. Planes  
inundaciones y sequías 

• Ciclo urbano del agua virtuoso 

• Inversión en agua e 
infraestructuras 

• Otros: Agua Derecho humano, 
Prioridad en agenda política, 
creación Agencia Mundial del 
Agua 

 



INVERSIONES EN AGUA: HAY CONSENSO ¡SON LAS 
MÁS RENTABLES EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO! 

• OMM: aparte de la evidente mejora de las vidas de millones de 
personas, el potencial beneficio económico es de 3-34 dólares 
por cada dólar invertido en agua potable y saneamiento. 

• Los costos económicos de descuidar la inversión en el sector de 
agua y saneamiento se señalan mediante estudios en el Sudeste 
de ASIA: las pérdidas económicas totales asociadas solo por el 
saneamiento deficiente son equivalentes a 7,2% PIB en Camboya 
y del 5,4% PIB en Laos (World Bank, 2008a). Los costos de 
salud directamente imputables a un agua y saneamiento 
deficiente del país suponen el equivalente del 2,1% del PIB anual 
en Ghana (World Bank, 2008b).  

• Estimación en EE UU:  El retorno de la inversión hidráulica (sólo 
para evitar daños en eventos  extremos) es del orden de 1 a 6 
(costo-beneficio)  

• España: 1 m3 de agua utilizada genera una producción media de 
27€ (cuando su coste medio es inferior a 1€). 

 

 



 



REFLEXIONES FINALES 

• Hay problemas y retos importantes 

• Hay soluciones:  estamos a tiempo 

• No basta la inercia: necesitamos impulso a partir de 
nuevo paradigma y aplicación de políticas globales del 
agua 

• Agua influye en salud, en alimentos, en energía… 

• Visión local y global 

• Gestión integrada de recursos hídricos, clave 

• ¿Para cuándo una Agencia Mundial del Agua? 

• Papel relevante de los profesionales 

• ¿Qué pensarán de nosotros en el siglo XXI? 

 

 

 



  

¡MUCHAS GRACIAS  
 
POR SU ATENCIÓN! 
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