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Anexo I. Noticias sobre el agua 

 

Noticia 1. Agua, agua en todas partes 
 

El peligro que aguarda al mundo de aquí a 2050 procede de un recurso 

amable y tranquilizador que todos damos por descontado, hasta que 

escasea. Es, con mucho, la mayor amenaza para la seguridad de los 

humanos. 

¡Rápido! ¿Qué es lo peor que podría pasarle al mundo de aquí a 2050? ¿Un enfrentamiento 

nuclear entre Israel e Irán? No, diría un realista implacable, porque esa sería una disputa 

regional, con escasas consecuencias para la mayor parte de los países, del sureste asiático a 

Latinoamérica. 

¿Una confrontación entre China y Estados Unidos por dominar el Pacífico occidental? Peligrosa, 

sin duda, pero poco probable; a los dos bandos les da miedo el uso de armas nucleares, los dos 

perderían buques de guerra (quizá muchos) y, si se produjera la guerra, Estados Unidos 

seguramente frustraría las ambiciones marítimas de China, pero su esencia permanecería 

intacta y resentida. Así que ¿para qué molestarse? 

¿El empeño de Putin en reafirmar el poder imperial de Rusia a base de apoderarse de tierras? 

Eso dejaría al descubierto que las exhibiciones militaristas del Kremlin con su ejército regular no 

son más que una fachada de cartón piedra; en serio, ¿acaso su menguada población masculina 

iba a estar deseosa de ponerse el uniforme y volver al lejano Cáucaso, o de absorber una 

Bielorrusia en pleno declive? ¿Qué son los esfuerzos de Rusia para negociar la instalación de 

bases navales en Estados poco fiables del Tercer Mundo más que una forma de colocar a unos 

rehenes en manos de la suerte? 

De modo que, ¿por qué no ignorar esas longitudes de onda y distanciarnos de las 

especulaciones que hacen los estrategas de sillón, los expertos obsesionados con los conflictos 

regionales (Oriente Próximo, el fanatismo musulmán, Israel) y otros profetas de guerras 

militares de uno u otro tipo? ¿Por qué no fijarnos, en su lugar, en un peligro que aguarda al 

mundo, procedente de un recurso amable y tranquilizador que todos damos por descontado 

(hasta que escasea o deja de existir)? ¿Por qué no decir que la pérdida de agua potable 

garantizada es, con mucho, la mayor amenaza para la seguridad de los seres humanos a largo 

plazo? En comparación, los peligros políticos mencionados parecen pequeños. 

El agua. Terriblemente abundante en esta bendita Tierra nuestra, y eso es lo que la distingue 

del helado Marte y el ardiente Venus; aquí puede haber vida. Sin embargo, el agua debe ser 

potable, y ahí está el principal problema, porque la mayoría del agua del planeta es agua 

salada, inutilizable para beber y (en la mayor parte de los casos) para regar cosechas y plantas. 

E inutilizable para el afligido Viejo Marinero de Coleridge, a la deriva en medio del mar, que se 

lamentaba en el famoso poema: “Agua, agua en todas partes, y ni una gota que se pueda 

beber”. En realidad, sólo el 2,5% del agua de la Tierra es agua dulce, pero casi toda está 

atrapada en enormes acuíferos subterráneos o en los casquetes de hielo de los Polos.  
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Parece increíble para cualquiera que no sea científico del clima, pero el agua de nuestros lagos 

y ríos no representa más que el 0,01% de las reservas de agua del planeta. 

El agua dulce y corriente —es decir agua que fluye en un río en el que se acumulan las últimas 

lluvias, la nieve derretida y el deshielo primaveral de gigantescos glaciares de montaña— es 

vital para nuestra existencia, para el medio ambiente, las culturas, incluso las naciones-estado. 

¿Cómo sería Egipto sin el Nilo? ¿O Londres sin el Támesis? ¿Y no son algunas de nuestras 

principales civilizaciones, en esencia, “civilizaciones fluviales”? ¿Se pueden imaginar Viena sin el 

Danubio? ¿Pero qué Gobiernos piensan alguna vez en sus ríos, en lugar de sus sistemas de 

seguridad social o sus gastos de defensa? El próximo mes voy a asistir a una conferencia 

organizada por el Ministerio de Agua y Transportes de Corea del Sur, un organismo con visión 

de futuro, en la que participarán expertos destacados en hidráulica, gestión de los ríos, 

estuarios y otras partes fundamentales del rompecabezas. Ahora bien, ¿quién verá el 

rompecabezas entero? 

¿Cuáles son las amenazas contra este bendito regalo del agua a nuestra Tierra? Son tres, que 

suelen estar relacionadas entre sí, pero son fáciles de identificar por separado. 

La primera es la política internacional, es decir, las disputas entre los Estados y los pueblos por 

el control de las corrientes de agua dulce. Las naciones de las partes altas de los ríos desvían el 

agua para proyectos de regadío con el fin de impulsar la agricultura, como está haciendo 

Turquía con su famosa Presa Ataturk. Pero los países que están río abajo, como Siria e Irak, 

sufren por la reducción del volumen de agua que les llega y se indignan; de ahí puede surgir un 

conflicto. También pueden aparecer antagonismos cuando una sociedad de río arriba descarga 

elementos desagradables o peligrosos en el río y contamina las aguas que llegan más abajo. 

Holanda, que contiene la parte baja del gran río Rin, ha padecido muchos ejemplos de este tipo 

de contaminación transnacional. 

Desde el río Colorado hasta el Brahmaputra, el caudal de los ríos disminuye. Eso sí es 

importante 

La segunda es totalmente distinta: se debe al tremendo aumento de la demanda mundial de 

agua dulce. En 1825, había alrededor de 1.000 millones de seres humanos en nuestro planeta, 

que en su mayoría sacaban y utilizaban el agua con métodos preindustriales. Hoy, nos 

aproximamos a un total de 7.000 millones de personas en el mundo, con necesidades diarias 

cada vez mayores y con industrias (cemento, acero, chips de silicio, hoteles) que consumen 

inmensas cantidades de agua dulce. El crecimiento de la economía mundial desde 1800 y el 

afortunado incremento del nivel de vida de tanta gente han ido acompañados de un aumento 

incontrolado y desproporcionado del consumo de agua. Cada uno de nosotros gasta 

muchísimos litros más que nuestros abuelos. Aunque no existiera ninguna amenaza de las que 

se sugerían más arriba contra la seguridad de nuestras reservas de agua, la demanda total está 

ejerciendo más presión sobre las reservas normales. 

Pero —y esta es la tercera amenaza— ¿y si además resulta que las reservas originales están 

agotándose? ¿Y si no podemos seguir contando con un caudal previsible en esos ríos que tanto 

significan para nuestra vida cultural y social pero, sobre todo, para  nuestra vida física? Según 

muchos informes científicos, los mayores problemas actuales se producen en Asia, donde la 

población aumenta de forma increíble y la estación de las cosechas es cada vez más breve,  
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porque las temperaturas son más elevadas y las precipitaciones, más escasas. Numerosas 

comunidades a los pies del Himalaya dicen que hay mucho menos deshielo.  

Ya no hay suaves pendientes nevadas que se derritan en abril; la temporada de los deshielos se 

acaba en febrero. Y no hay que olvidar que los glaciares de todo el mundo están derritiéndose 

de forma constante e insidiosa, en particular los gigantescos glaciares de Tíbet que alimentan 

tantos grandes ríos de India, China, Myanmar y Vietnam. Estamos hablando del futuro de 3.000 

millones de personas. Y de unas sociedades que reaccionarán con furia a la pérdida del agua, y 

unos Gobiernos que quizá no respondan con prudencia sino de forma insensata, luchando por 

las reservas de agua en vez de negociar para encontrar una manera científica de compartir un 

recurso cada vez más escaso. 

Regresemos, pues, a mi propuesta inicial. Los problemas que obsesionan a los analistas 

estratégicos contemporáneos, a los expertos de sillón en asuntos internacionales —cuestiones 

como Siria, las disputas entre China y Japón por unas islas, Israel e Irán—, por muy 

importantes que se crea que son, palidecen al lado de la crisis mundial del agua. Desde el río 

Colorado hasta el Brahmaputra, el caudal de los ríos disminuye. Díganme si hay algo que sea 

más importante que eso. 

Paul Kennedy ocupa la cátedra Dilworth de Historia y es director de Estudios sobre Seguridad 

internacional en la Universidad de Yale; es autor y compilador de 19 libros, incluido Auge y 

caída de las grandes potencias. 

© 2012, TRIBUNE MEDIA SERVICES, INC. 

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. 

Fuente: http://elpais.com/elpais/2012/08/30/opinion/1346321168_522090.html 
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Noticia 2. Un océano bajo las arenas de África 

 
Los acuíferos del continente tienen una capacidad de 660.000 kilómetros 

cúbicos. 

¿Es viable explotarlos para consumo y regadío? 

330 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 

En la superficie, 330 millones de africanos con sed (el 40% de la población del continente). En 

el subsuelo, 660.000 kilómetros cúbicos de agua, 100 veces la cantidad superficial de todo el 

continente. El primer cálculo de los acuíferos —realizado por un equipo dirigido por Alan 

MacDonald, del British Geological Survey, y publicado en el Environmental Research Letters— y 

el reciente descubrimiento de una enorme bolsa de agua subterránea limpia en el norte de 

Namibia, han puesto sobre la mesa la paradoja y la esperanza. ¿Es viable explotar esos 

recursos? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay que apostar por abrir pequeños pozos en los poblados? 

Para medir el problema de la falta de agua, basta con visitar media África. La ausencia de 

grifos, frecuente en las zonas rurales y en los barrios de chabolas de las ciudades, es mucho 

más que eso. Significa tener que andar kilómetros cada día cargado con contenedores de 

plástico para buscarla. Significa caer enfermo si se bebe sin hervir. Significa condenar el futuro 

de las niñas y el presente de las mujeres, en las que recae esta tarea. Si la distancia a recorrer 

es larga, muchas niñas no tienen tiempo de ir a la escuela. Si son las madres las que han de ir 

a por agua, no acceden a otras actividades que puedan generar ingresos o pierden tiempo que 

podría dedicar a sus hijos o al hogar. Además, en algunos casos, esta excursión diaria en busca 

de agua las puede convertir en víctimas de violencia. “No podemos enviar a nuestras hijas al 

bosque a recoger leña o agua porque las pueden violar”, contaba hace unos meses Angelique 

Bahati, una profesora de 30 años en el poblado de Matanda, en la zona este de la República 

Democrática del Congo. 

Naciones Unidas calcula que unos 2,2 millones de personas mueren cada año en los países en 

desarrollo debido a enfermedades relacionadas con la falta de agua potable y de una higiene y 

saneamientos adecuados. En los últimos 10 años, la diarrea, originada por beber agua en mal 

estado, ha matado a más niños que todas las personas que han muerto en todos los conflictos 

armados desde la Segunda Guerra Mundial, según destaca la Blue Planet Network. Ante este 

panorama, y vistos los datos reunidos por MacDonald, parece que la solución es fácil: abrir 

pozos. 

El mapa del agua subterránea de África es toda una tentación. “En áreas donde los acuíferos 

están relativamente poco profundos (menos de 20 metros), se pueden construir pozos 

equipados con bombas de mano siempre que haya la suficiente inversión y tiempo para situar 

las prospecciones en las partes más productivas del acuífero”, explica MacDonald por correo 

electrónico a EL PAÍS. “La mayoría del conocimiento está ahí, y en África hay cualificados 

hidrogeólogos que pueden supervisar el proceso”, añade. 

Una reserva enorme bajo el Sáhara son “aguas fósiles”, matiza un experto. 
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En su respuesta se esbozan varios de los aspectos que preocupan a los expertos desde que se 

hizo público el estudio. Por ejemplo, el asunto de la financiación. “Imagina que hay el dinero. 

Pero depende de quién lo aporte y cómo se use”, afirma Alberto Fernández, responsable de 

Política de Aguas de WWF.  

“Si, por ejemplo, llegan chinos o árabes, que tienen dinero, y construyen pozos para grandes 

cultivos que luego se llevan y comercializan, no se soluciona nada”, afirma. “La explotación no 

puede ser con grandes extracciones para colocar aspersores de riego”, coincide MacDonald. 

Los expertos, como la Fundación Rockefeller, una ONG dedicadas al desarrollo de países pobres 

y que ha dedicado un comentario al descubrimiento, apuntan a un uso para pequeñas 

comunidades, con pozos casi caseros, que permitan el desarrollo local. La web SciDev, dedicada 

a la promoción del conocimiento científico fuera de los cauces más institucionales, es rotunda: 

“El agua de África debe de ser aprovechada por los africanos”, titula. 

Pero este es solo un aspecto del problema. Porque hay otro relacionado, que es la 

sostenibilidad de la explotación de este recurso. “Hay que estudiar acuífero a acuífero. Porque 

el mapa está hecho a una escala que parece que todo es agua, pero no todos son iguales”, 

comenta Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción. “Hay que ir al detalle, ver si son 

renovables, si no son cautivos”, añade. 

Se refiere Martín a que gran parte de estas reservas, como una enorme que se percibe bajo el 

Sáhara, son “aguas fósiles”. “Llevan ahí millones de años, desde finales del Mioceno, pero no se 

renuevan”. “Su explotación sería algo nuevo, casi una minería del agua, como quien explota 

una veta de cobre”, indica Fernández. “Si se saca el agua, no va a volver a llenarse”. 

Esto no es solo un problema de agua para hoy y sed para mañana. Hay otros riesgos, dice el 

ecologista. “Su explotación puede incluso llevar al colapso de algunas zonas. Ese agua 

mantiene, desde dentro, la humedad de la tierra que hay sobre ella; si se extrae esta puede 

secarse, e, igual que los lodos se agrietan bajo el Sol, todo el sistema puede caer”, añade. 

MacDonald coincide. “En nuestro trabajo hemos medido las aportaciones a los acuíferos. En 

algunos su reposición está garantizada, en los del Sáhara las aportaciones son de menos de 

cinco milímetros al año, y no bastaría para mantenerlos”, afirma. 

Por eso, el investigador afirma que “si se excavan pozos con bombas manuales, hay poco 

riesgo de que los acuíferos se sequen en la mayoría de las zonas más pobladas de África; si, en 

cambio, la gente se dedica a perforar pozos para extraer gran cantidad de agua para su uso en 

regadíos, hay riesgo de que se agoten, y esto hay que manejarlo con mucho cuidado”, insiste. 

A esta prevención se añade otra: la relación que los acuíferos tienen con lagos, ríos, pantanos y 

humedales, indica Fernández. “La expectativa de su uso tiene dos factores: la posibilidad 

técnica y su sostenibilidad”, añade. España tiene una serie de buenos ejemplos de las 

consecuencias de una explotación abusiva de estos recursos, indica: “Está la desecación de 

Daimiel, que ahora se alimenta prácticamente solo de las precipitaciones. O los regadíos 

alrededor del Parque de Cazorla, que lo están secando”, apunta. 
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Parece negarle el agua al sediento. O, al menos, ponérsela difícil. Que se lo digan a Margaret 

Daniel, que emigró a Sudán del Sur desde el norte cuando el país obtuvo su independencia. “En 

el norte, teníamos nuestra casa con electricidad y agua corriente y los niños iban al colegio”. 

Ahora, tiene que dedicar parte de su tiempo a ir por agua. 

Un recurso demasiado escaso. 

Sed. Unos 330 millones de africanos, el 40% de la población del continente, no tiene acceso a 

agua potable. 

Salud. El uso de agua no potable causa en el mundo unos 2,2 millones de muertes al año, 

muchas de niños por diarreas. 

Acuíferos. Bajo África hay 660.000 kilómetros cúbicos de agua, 100 veces que la superficie. 

Problemas. La falta de agua compromete directa e indirectamente el bienestar de la 

población: pone en jaque la autosuficiencia alimentaria. La ONU en sus Objetivos del Milenio 

plantea el acceso universal. Ya lo ha conseguido el 80% de la población. 

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/29/actualidad/1343581582_694591.html 
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Noticia 3. Reflexión sobre la situación actual del agua 

 

En los tiempos que corren la conciencia ecológica de la sociedad ha ido aumentando en la 

medida que lo ha hecho el número de catástrofes ecológicas, las emisiones de CO2 o los 

efectos del cambio climático. Sin pretender ser alarmistas, el deterioro medioambiental sufrido 

a lo largo del último siglo ha supuesto un cambio de actitud en la sociedad, y por consiguiente, 

que las nuevas generaciones enaltezcan los valores conservacionistas y ecológicos de una 

manera más comprometida que sus antecesores. En este contexto de sensibilización y 

responsabilidad medioambiental el auge de las políticas ecológicas se han visto muy 

relacionadas con el sector del agua, dada la importancia ecológica, económica, sanitaria y 

energética de esta materia. 

A raíz de esta evidente dependencia, vital para el correcto desarrollo de una sociedad fructífera, 

los estudios sobre el uso del agua se han centrado en el objetivo de mejorar su gestión en 

todas las vertientes. Fomentar el consumo responsable y optimizar las fases que conforman el 

ciclo del agua (captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración) junto al estudio 

de las necesidades elementales de cada sector, son sin duda, los pilares esenciales para 

mejorar su administración. 

Dado que el porcentaje de agua dulce del planeta es escasamente un 3% del global y su 

consumo se multiplicó por seis en el siglo XX, - el doble de la tasa de crecimiento de la 

población- se hace indispensable el desarrollo de unas medidas que garanticen las necesidades 

básicas, y a la vez, eviten el uso desmedido e irresponsable. Para ello la inversión en I+D+i 

junto a la concienciación de la sociedad desempeñan papeles elementales en todo el proceso. Si 

la sociedad no lo demanda, las mejoras tecnológicas en el sector del agua no se producirán, de 

ahí la importancia de que exista un canal informativo eficiente cuya principal responsabilidad 

sea fomentar una ciudadanía comprometida con las necesidades medioambientales y que sepa 

intermediar entre las Administraciones Públicas y las empresas del sector.  

Con la intención de conocer la percepción que tienen los distintos actores de la sociedad en 

relación a la gestión del agua, Plataforma Tecnológica Española del Agua ha iniciado un estudio 

para conocer en profundidad las impresiones que se tienen sobre el sector. Para ello ha 

realizado distintas encuestas sobre los usos, hábitos y requerimientos en distintos campos 

relacionados con el agua como la agricultura, la industria, el uso doméstico y el turismo. 

Este primer análisis basado en los resultados sobre la encuesta de usos domésticos realizada a 

casi un millar de periodistas, aborda temas tan determinantes como la valoración de las 

Administraciones Públicas, la calidad del suministro, los precios o las cantidades de agua 

utilizadas en distintas actividades cotidianas. A través de las respuestas recopiladas se deduce 

una importante concienciación por parte de la ciudadanía sobre la necesidad de una gestión 

responsable del agua, así como la trascendencia de que la administración del sector responda a 

las necesidades medioambientales y sociales de una manera eficiente. Es por tanto, un tema de 

interés general que la mayoría de los encuestados valora como prioritario para las 

Administraciones Públicas. 

Fuente: http://www.infoagua.net/noticias/54/editorial/991/reflexion-sobre-la-situacion-actual-

del-agua.aspx 

http://sm.netquest.es/nsm/jsps/control/front.jsp;jsessionid=6CFBDEEDD243A2A3D98EF0D3BDAEF60D.sm11?lb=1&clientName=inforpress&referencia=2AFRE&modo=respondent&mostrarNumPreg=S&pilotoVariable=N
http://sm.netquest.es/nsm/jsps/control/front.jsp;jsessionid=4F11A54E05B6C73B2EEA6337C44F2A18.sm12?lb=1&clientName=inforpress&referencia=1AFRE&modo=respondent&mostrarNumPreg=S&pilotoVariable=N
http://www.elfuturodelaguaentusmanos.es/2010/10/encuesta-a-usuarios-del-agua/
http://sm.netquest.es/nsm/jsps/control/front.jsp;jsessionid=B33F77F7A6FF56EE71531BB637AE56C8.sm11?lb=1&clientName=inforpress&referencia=AFRE_3&modo=respondent&mostrarNumPreg=S&pilotoVariable=N
http://www.infoagua.net/noticias/54/editorial/991/reflexion-sobre-la-situacion-actual-del-agua.aspx
http://www.infoagua.net/noticias/54/editorial/991/reflexion-sobre-la-situacion-actual-del-agua.aspx

