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Gráfica I 1 Usos del Agua

Fuente: elaboración propia
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Durante el siglo XX se triplicó la población y se 
sextuplicó el uso del agua. Más de la mitad de la 
población mundial vive en estrés hídrico. En el 
mundo mueren anualmente 4 millones de personas 
por enfermedades hídricas, 2 millones entre ellos 
son niños.

- estrés físico: falta de acceso al recurso
- estrés económico: falta de recursos para crear 

infraestructura
5 millones de muertes por año, causados por 

enfermedades hídricas (2 millones son niños); 2020: 
posible muertes 76 millones



Un Mundo de Sales
Agua Salada y Dulce Global Estimada

0.3%   Lagos y ríos
30.8% Acuíferos, humedad de

suelos, pantanos y
permafrost

69.9% Glaciales y cubierta de
nieve permanente

Agua Salada

Fuente:

Agua dulce
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Mapa 2 Proyecciones de Reservas de Agua 
Renovable por Año/Persona/Cuenca 

(2025)

Mapa 1 Reservas de Agua Renovable por 
Año/Persona/Cuenca (1995)
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Fuente: Bassam Hayek, 2005



Estrés Hídrico en México

En México existe: estrés hídrico físico y económico:             
- todas las cuencas hídricas están contaminadas
- la mayoría de los acuíferos sobre-explotadas                          
- 30 millones de personas carecen acceso al agua y poca 
agua es segura para consumo humano                              
- el reúso ha propiciado el surgimiento de viejas (cólera) y 
nuevas enfermedades (cánceres, mutagenicidad). 

• El sector agropecuario es el principal usuario de agua y 
suelo: la agricultura de riego utiliza 78% del agua extraída de 
los acuíferos y la ganadería 2%. Se cultivan alrededor de 23 
millones de hectáreas y aproximadamente 112 están 
clasificadas como ganaderas por lo que casi 70% del territorio 
nacional tiene uso agropecuario (CNA, 2004).





Disponibilidad de Agua en Europa
(M. Parry, IPCC, London, 2005)



Cambios en Temperatura © PIK, 2006
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• Erosión y degradación de suelos de suelos en áreas 
áridas, semi-áridas y secas sub-húmedas como 
resultado de impactos humanos negativos

• Reducción cuantitativa y cualitativa del recurso agua
• Cosechas menores y deterioro de cubierta vegetal
• Pérdida de los ecosistemas y biodiversidad
• Contaminación del aire 
• Origen, mecanismos y efectos causados por 

actividades humanas no sustentables
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Kofi Annan: “Sequías y desertificación amenazan el bienestar 
de más de mil millones de seres humanos en 110 países en el 

mundo“.
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UNEP, 2005  
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• 25 países en África sufren con baja producción 
agropecuaria: 200 millones con inseguridad 
alimentaria

• 1,959 mio ha (65%) del continente y 1/3 de las 
tierras secas están en África: 1/3 desiertos (672 
Millionen ha); en el resto: 1,287 mio ha viven 400 
mio personas (2/3 pobl. africana)

• Sequías severas: 1968-73, 1982-85 y 1990-92 con 
hambrunas

• Ca. 73% de las tierras erosionadas; 61% de tierras 
de temporal; 18% de riego con pérdida de fertilidad 
natural de 25%.



Source: UN, 2002
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* estimadas
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Glaciar Upsala (Patagonia) en 1928 y en 2004

Upsala
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(M. Parry, IPCC, London, 2005)
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Vulnerabilidad Social

• Causada por pobrez, marginalidad y falta de 
educación

• Oliver-Smith (2004:11) “se ubica en la interacción 
entre naturaleza y cultura” y tiene vínculos con 
“estructuras sociales y económicas, normas culturales 
y valores, así como peligros ambientales.”

• Wisner (2004: 194-205) encontró que la v.s. puede 
aumentar el empoderamiento de las víctimas. 
Distingue entre 4 acercamientos en la v. social: la 
demográfica; la taxonómica; la situacional; y la 
contextual o proactivo.



Riesgos y
Resiliencia

• Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad 
• “La problidad de consecuencias peligrosas o pérdidas 

estimadas –muertes, heridos, daños en propiedades, 
calidad de vida y actividades económicas- como 
consecuencia de la interacción entre desastres 
naturales y condiciones de vulnerabilidad inducidas 
por los seres humanos” (ISDR, 2004: 6).

• Resiliencia permite a la sociedad adapatarse y 
aprender de los desastres anteriores para reducir los 
peligros futuros.
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fuente: Hoyois and Guha-Sapir (2004)

Total: 2.066.273 personas muertas; 5 076 494 541 personas afectadas
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• Oferta en el centro. Pretende industrializar a 
la agricultura (monocultivos, uso intensivo 
de agroquímicos tóxicos y fármacos en la 
producción pecuaria, donde semillas 
mejoradas, maquinas pesadas, energía fósil 
barata y sistemas de riego).

• Dependen de elevados subsidios (EUA, UE, 
OCDE, Japón), y ofrecen alimentos baratos, 
homogéneos

• La producción está en manos de 
agrónomos, veterinarios y químicos. 

• La salud y el ambiente son marginales. 



Oki et al. 2003

Balance del Agua Virtual por Países
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Elaborado con estadísticas de FAO y otros, 2000
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�Alto Potencial
de crisis

alimentaria
existente (1901-

1995)
Alcamo/Endejan 2002: 143

Crisis Alimentaria
(con cambio climático
mediano crecimento
del PIB (2001-2050)
Alcamo/Endejan 2002:143
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• Demanda orientada hacia consumidor final/sus necesidades 
de salud

• Mayor integración de cadena alimentaria en forma de cluster 
• Empresas transnacionales agroalimentarias (ETA) 

garantizan alimentos inocuos y homogéneos con OGM.
• Alimentos aportan nutrientes para prevenir enfermedades por 

enriquecimiento enzimático. 
• Expertos y ETA se convierten en vigilantes/árbitros de 

producción de alimentos enriquecidos y sanadores. 
• El centro es salud individual, limitada a procedimientos 

técnicos, donde los conocimientos se generan en laboratorios 
altamente especializados (Nestlé, 2002). 
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Cambio climático, crisis económica, desastres
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Crecimiento poblacional
Cambios higiénicos
Urbanización

Deforestación
Desertificación

Degradación
Escasez

Conflictos

Agropecuario
Domestico
Industrial
Servicios
Ecosistemas
Tecnología
Cultura del Agua

Consenso

Oferta Demanda
Recurso agua
Servicio ambiental
Acuíferos
Tecnología
Pozos
Red de distribución
Red intra-domiciliaria
Gestión
Administración
Tarifas
Subsidios cruzados
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Leyes
Estado de Derecho

Cultura del agua
Participación ciudadana
Resiliencia

'��������: técnica, financiera, 
ambiental, social, gobernanza

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006



Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano 

Desarrollo de las capacidades humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico

Cambio tecnológico

Adelantos en la medicina, las 
comunicaciones, la agricultura, la 

energía, la manufactura
Conocimientos

Creatividad
Recursos para la educación, la 

salud, las comunicaciones

Empleo

Aumentos de la 
Productividad

Recursos para el desarrollo 
tecnológico

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, pag. 30



��
������
��	�	��������



����
������
������
������
��8888������ ����
���
������������� ����
���
������������� ����
���
������������� ����
���
�������
Vía Campesina, CLOC (2004) y la Universidad 

Campesina del Sur (UNICAM) 
• Producción y consumo regional
• derecho a propiedad de la tierra 
• acceso a crédito con bajas tasas de interés
• derecho a la salud y salud reproductiva 
• extensionismo nutrición y cómo cuidar la 

salud de sus familias; 
• transformación local de los alimentos
• cuidado del ambiente 
• administración del presupuesto familiar por 

mujeres





WBGU Exemplary Path: Global Energy Mix'��
�8�	�����
����*�	����
�	



 �� ������*�����	�	� �� ������*�����	�	� �� ������*�����	�	� �� ������*�����	�	�6666� ���� ���� ���� ���



'��
�'��
�'��
�'��
�8888��G�
� ���G�
� ���G�
� ���G�
� �""""����
����
����
����




'��
�'��
�'��
�'��
�8888������*�����������!�����

������*�����������!�����

������*�����������!�����

������*�����������!�����

0000������������

• Cambio climático afecta severamente el 
Mediteráneo, la agricultura y sus 

• Políticas proactivas ofrecen adaptación y 
1. Entender los peligros colectivos
2. Desarrollar políticas y tenología adecuada
3. Crear instituciones en el marco del Mediterráneo
4. Desarrollar proyectos colectivos (energía solar)
5. Reducir desigualdad en el área del Mediterráneo
6. Conciliar conflictos ambientales
7. Estrageias proactivas ante la migración
8. Recursos financieros y técnicos de largo plazo



Gracias por su atención


