AGUA
Salud y Desarrollo
El estado de la salud humana está
estrechamente vinculado a toda una serie
de condiciones relacionadas con el agua:
potabilidad, saneamiento adecuado,
reducción de la carga de enfermedades
y el mantenimiento de unos ecosistemas
de agua salubres. Además de ser esencial
para la vida por sus funciones (geofísica,
química y biológica), el agua también es
fundamental para el desarrollo duradero,
y tiene unos valores sociales, culturales,
económicos y ecológicos interrelacionados,
que se respaldan mutuamente.
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El acceso al agua como
derecho de la humanidad

"El derecho humano al agua otorga derecho a todos a contar con
agua suficiente, a precio asequible, físicamente accesible, segura y
de calidad aceptable para usos personales y domésticos".
Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
noviembre de 2002.

El agua en las personas
65%

De todas las moléculas de la vida, ninguna es tan
omnipresente como el agua. La tenemos por todas
partes: las células un 70% de agua, 20% en los
huesos, 85% en el encéfalo, 70% en la piel, 80% en el
corazón y 0.2% en los dientes.
La OMS recomienda ingerir más de 2 litros de agua
diaria entre líquidos y alimentos porque la cantidad de
agua que tenemos no debe variar.

El agua que tenemos hoy es anterior a los tiempos de
los dinosaurios y en el futuro tendremos la misma. Es un recurso
que se renueva constantemente, gracias al ciclo hidrológico
que permite tener ese agua en movimiento.
En nuestro planeta
hay tanta agua que
debería haber
suficiente para todas
las personas, sin
embargo:

Los recursos hídricos son limitados
Agua salada 97%
Agua dulce 3%

de ese 3% de agua dulce
Hielo 80% (polos, glaciares...)
Aguas subterráneas 19%

Están distribuidos de
manera desigual

Atmósfera 0,7% (nubes, etc...)
Agua dulce superficial 0.3% (ríos, lagos, etc...)
Fuente: múltiple.

Relación entre la población y los recursos hídricos que disponen
América
del Norte
y Central

Europa
Asia

8% 11,2%
8%

36% 60,4%

15% 5,1%
América
del Sur

África

Australia y
Oceanía

Porcentaje de
población
mundial
Porcentaje de
recursos hídricos
mundiales

26% 8,6%

11% 14,2%
4% 0,5%

Fuente: Saladié, O y Oliveras, J, Desarrollo sostenible, 2010.
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Abastecimiento y
saneamiento

Para mejorar los progresos relacionados con la salud humana, hay
que garantizar el suministro y el saneamiento. Sin agua limpia no
podemos tener buena salud.

En 2011
Personas sin abastecimiento:
768 millones de personas
no tenían acceso a agua
mejorada
Porcentaje de personas que
consumían agua no mejorada:
Oceanía ...............44% Africa subsahariana ........ 37%
Asia meridional ....10% Cáucaso y Asia central ... 14%
Asia sud-oriental...11% África septentrional ........... 8%
Asia oriental............8% América Latina y Caribe... 6%
Asia occidental....10%

Personas sin saneamiento:
2.500 millones de personas
carecían de acceso a
saneamiento mejorado
Porcentaje de personas que carecían de
instalaciones de saneamiento mejoradas:
Oceanía ...............64% África subsahariana ........ 70%
Asia meridional ....59% Caúcaso y Asia central ..... 4%
Asia sud-oriental...29% África septentrional ......... 10%
Asia oriental..........33% América Latina y Caribe. 18%
Asia occidental....12%

Fuente: Informe Progresos en materia de abastecimiento y agua potable 2013, OMS y UNICEF.

Entre las áreas rurales y urbanas se producen las diferencias más pronunciadas. En 2011, el 70% de
las personas que carecían de instalaciones de saneamiento vivían en zonas rurales. El 83% de la
población sin acceso a una fuente de agua de consumo mejorada vivía en zonas rurales.

Instalaciones de saneamiento no
mejoradas:
No garantizan condiciones higiénicas
que impidan el contacto de las
personas con los excrementos
humanos. Son instalaciones
no mejoradas las letrinas de pozo
sin losa o plataforma, las letrinas
colgantes y las letrinas de cubo.

SANEAMIENTO MEJORADO

Instalaciones de saneamiento
compartidas:
Instalaciones de saneamiento
aceptables en otros sentidos, pero
que son compartidas por dos o más
hogares. Sólo se consideran mejoradas las instalaciones que no son
compartidas ni públicas.

Fuentes de agua de consumo
superficiales:
Ríos, presas, lagos, estanques, arroyos,
canales, acequias.
Fuentes de agua de consumo
no mejoradas:
Pozos excavados no protegidos,
manantiales no protegidos, carretas
con un pequeño depósito o bidón,
aguas superficiales, agua embotellada.
Otras fuentes de agua de
consumo mejoradas:
Grifos o caños públicos, pozos
entubados o pozos-sondeo, pozos
excavados protegidos, manantiales
protegidos, captación de agua de lluvia.
Agua entubada hasta
el lugar de consumo
Conexión doméstica de
agua entubada situada
dentro de la vivienda, parcela,
jardín o patio del usuario.

AGUA DE CONSUMO
NO MEJORADA

SANEAMIENTO NO MEJORADO

Defecación al aire libre
Las heces humanas se desechan
en campos, bosques, matorrales,
masas de agua abiertas, playas u
otros espacios abiertos, o se
desechan con los residuos sólidos.

ESCALERA DEL AGUA
DE CONSUMO

AGUA DE CONSUMO
MEJORADA

ESCALERA DEL
SANEAMIENTO

Fuente: Informe. Progresos en materia de
abastecimiento y agua potable, UNICEF, 2013.

Instalaciones de saneamiento
mejoradas:
Garantizan, con alta probabilidad,
condiciones higiénicas que impiden
el contacto de las personas con los
excrementos humanos.
Comprenden las instalaciones
siguientes:
Sistema de sifón con descarga
(automática o manual) a:
• una red de alcantarillado
- una fosa séptica
- una letrina de pozo
- letrina de pozo mejorada con
ventilación
• letrina de pozo con losa
• inodoro para elaboración de
composte

Recolección de agua
por género en 25 países
de África Subsahariana
Fuente: Informe Progress on drinking
water and sanitation,
UNICEF, 2012.
6%
Niños

23%
Hombres
62%
Mujeres
9%
Niñas

La falta de acceso al agua y al
saneamiento agrava las
desigualdades de género porque
son especialmente las mujeres y
las niñas quienes recolectan el
agua recorriendo largas
distancias.
La distancia media recorrida por las
mujeres y las niñas en África y en
Asia para proveerse de agua es de
6 km, con un peso en agua
equivalente a 20 kg.
Las instalaciones mejoradas de
agua reducen el tiempo que
dedican las mujeres en recolectar
el agua y su carga doméstica,
benefician su salud y les permiten
disponer de mayor tiempo para
actividades productivas, educativas
y de ocio.
Un acceso adecuado a los servicios
de agua y saneamiento también
beneficia la privacidad de mujeres
y niñas, reduce las enfermedades
urinarias y los casos de ataques y
abusos sexuales causados durante
la recogida de agua, o por la
noche, al salir a orinar o defecar a
la intemperie.
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El consumo del agua en el último siglo se ha
multiplicado por 6, mientras que la población sólo
lo ha hecho por 3. Los recursos hídricos mundiales
deben responder a múltiples demandas: uso
urbano, doméstico, producción de alimentos,
energía, bienes industriales, turísticos, recreativos
y mantenimiento de los ecosistemas naturales.
Uso de agua por sectores y regiones (%)

Uso promedio
de agua por
persona y día
(1998-2002)
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2006, PNUD.
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Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial, 2015.

España
Noruega

300 Litros

Francia

1 kg de bovino
hacen falta 15.000
litros de agua

1 kg de plástico
hacen falta 2.000
litros de agua

1 kg de papel
hacen falta 1.500
litros de agua

250 Litros

Australia
Dinamarca

200 Litros

Alemania
Brasil
Perú
Filipinas

Algunos datos

150 Litros

Reino
Unido

El consumo industrial actual se doblará en el 2050, y en países
de rápida industrialización, como China, se multiplicará por 5.
El 60% del agua utilizada para el riego se desperdicia o se
pierde por malas canalizaciones.
Una turista gasta de 2 a 3 veces más agua que la
residente.

Umbral de
pobreza
del agua

100 Litros
China

50 Litros

Bangladesh, Kenya
Ghana, Nigeria
Burkina Faso, Níger
Angola, Camboya, Etiopia,
Haití, Ruanda, Uganda
Mozambique

0

El 25% de las personas que habitan los países en
desarrollo compran su agua a personas revendedoras, a
un precio entre 5 y 10 veces superior del que pagarían
por un servicio de abastecimiento.
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Agua y salud en los
países en desarrollo

El agua hace posible que el medio
ambiente sea saludable pero,
paradójicamente, también puede ser
el principal vehículo de transmisión
de enfermedades. Sus agentes
patógenos son biológicos, más que
químicos, y los males que provocan
casi siempre son contagiosos.
Más de 2.300 millones de personas en todo el mundo sufren este tipo de
enfermedades. Supone una tragedia humana que cada año causa la muerte a más
de 5 millones de personas, mayoritariamente niñas y niños menores de cinco años.

Enfermedades
transmitidas
por el agua

Causadas por microorganismos
y productos químicos presentes
en aguas contaminadas

Cada año ocurren cerca de
4.000 millones de casos de
diarrea y 2,2 millones de
muertes por disentería
y cólera

Enfermedades
con base en
el agua

Viven en el agua y algunos se
valen de animales como los
moluscos para completar su
ciclo de vida

Lombriz intestinal, tenias,
triquina. 200 millones de
personas están afectadas
de esquistosomiasis

Enfermedades
de origen
vectorial
relacionadas
con el agua

Enfermedades
relacionadas
con la escasez
de agua

Los parásitos son
transmitidos por la
picadura del vector
que se cría y vive
cerca del agua

Prosperan en condiciones
de escasez de agua y
saneamiento deficiente

Paludismo, enfermedad
parasitaria más extendida del
mundo. 2.000 millones de
personas corren el riesgo de
contraerlo, entre 1 y 2 millones
mueren cada año

Tracoma, lepra,
tuberculosis, tos ferina,
tétanos, sarna,
afecciones de la piel...

La mejora de la salud humana no sólo está
vinculada al uso de agua potable, también
al acceso a servicios sanitarios básicos,
aunque la mejor prevención empieza por
la educación, hábitos de higiene personal
y el acceso a la información.
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Riesgos I:
Sequía y desertificación

La sequía y la desertificación afectan a
todas las sociedades, a países del norte y a
países del sur y a todos los sectores sociales.
Además, su frecuencia va en aumento a
causa del calentamiento global.

Desertificación: "procesos que producen la
degradación del suelo en el contexto específico
CAUSAS
• Calentamiento global.
• Sobrepastoreo.
• Deforestación.
• Agricultura no sustentable.
• Inapropiada utilización
del suelo.

de condiciones climáticas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas,
como resultado de variaciones
climáticas y actuaciones humanas
no tendentes a la sostenibilidad del
sistema".
Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente, Río 1992.

Aproximadamente un tercio de la superficie de la Tierra
está amenazada por la desertificación. Más de 110 países
cuentan con tierras secas potencialmente amenazadas.
África es el continente más
castigada por graves y frecuentes
sequías. Muchos países africanos
dependen de sus recursos
naturales para la subsistencia, por
lo que la desertificación está muy
vinculada a la pobreza, la
migración y la disponibilidad
alimentaria.

América Latina es
conocida por sus bosques
tropicales y húmedos, pero
contiene una cuarta parte
de desierto y de zonas
áridas. La presión sobre los
recursos del suelo es la
principal amenaza.
Hiperárida

Arida

Asia es el continente más
gravemente afectado en cuanto
al número de personas que
sufren las consecuencias de la
desertificación. A la cabeza de
la lista se encuentra China, a
pesar de ser el 6º país mundial
en recursos hídricos.

España es un país
especialmente afectado por
el fenómeno de la sequía.
Durante el período 1880-2000
más de la mitad de los años
se han calificado de secos o
muy secos.
Semiárida

Subhúmeda seca

Húmeda

Clima frío

Fuente: CRU/UEA, PNUMA/DEWA, UNESCO/MAB.

Para aprender a convivir con la sequía tenemos que:
•Tener en cuenta que es un evento recurrente • Anticiparse , adaptarse y prepararse
• Mejorar la capacidad de resistencia de la
(datos climáticos e hidrológicos
sociedad (más eficiencia de ahorro, más
continuos y veraces, cultivos de
capacidad de embalse)
secano, educación e información)
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Una amenaza natural se convierte en
desastre en el momento en que afecta
a los seres humanos y sus actividades
Los desastres naturales relacionados con el agua pueden ser ocasionados ya sea por
escasez o por exceso de agua. Su ocurrencia va en aumento; en la última década el
90% de los desastres naturales estuvieron relacionados con el agua, probablemente
debido al contexto medioambiental cambiante.

Evolución de desastres en el mundo relacionados con el agua (1980-2006)
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Fuente: Informe: Global trends in water related disasters, UNESCO, 2009.

Distribución regional de los desastres relacionados con el agua (1990-2004)
Oceanía
5%

Europa
11%

África
21%

América
25%

Asia
38%

Fuente: 2º Informe de las Naciones Unidas de Desarrollo de los Recursos Hídricos del Mundo, 2006.

Las inundaciones y las seguías son los desastres relacionados con el agua que
resultan ser más mortales, quebrando además el desarrollo socioeconómico, sobre
todo para las personas más pobres. Asia sigue siendo el
continente con mayor incidencia. En 2013, el 90% de las
muertes producidas por desastres relacionados con el agua
tuvieron lugar en Asia, especialmente inundaciones,
corrimientos de tierra y tormentas.
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Riesgos III:
Contaminación del agua

Los sistemas naturales cuentan con la capacidad
autodepurativa del agua para eliminar los
residuos; el problema aparece porque la
producción de contaminantes es enorme y pone
a prueba la capacidad de las corrientes de agua
para asimilar o librarse de la contaminación.

Algunas consecuencias
Eutrofización de las aguas
Nutrientes agrícolas y urbanos

Contaminación de la Red Trófica

Mucha materia
orgánica en las
aguas

Las sustancias peligrosas tienen
una degradación muy larga y
además suelen ser tóxicas.
Cuando se vierten al agua
entran en la cadena alimentaria.

Las algas crecen
de forma
desmedida

Los peces y
organismos
acuáticos mueren

Consumen el oxígeno
del agua en grandes
cantidades

Generan
podredumbre y
proliferación de
bacterias

Suelos
Sistemas
acuáticos

Carnívoros
Grandes
depredadores

RED
TRÓFICA

Microorganismos
Plantas
Algas

Herbívoros
Omnívoros

Infórmate
• Unos 300-500 millones de toneladas de metales
pesados, disolventes, restos tóxicos, se van
acumulando año tras año en los ríos.
• En los países en desarrollo, un 70% de los desechos
industriales se vierten al agua sin tratamiento.
• Más de la mitad de los lagos de Europa están
eutrofizados.
• En China, más de 27 millones de personas padecen
enfermedades debido a las altas concentraciones
de fluoruro en el agua.
• Los desechos de plástico causan la muerte de hasta
1 millón de aves marinas, 100.000 mamíferos marinos
e innumerables peces cada año.
• Unos 21 millones de barriles de petróleo fluyen a los
océanos anualmente.

andalucía

8

Agua y pueblos indígenas
de América Latina

Los grupos indígenas se encuentran
entre los más pobres dentro de la
"sociedad del agua" porque sus
derechos tradicionales están bajo
presiones crecientes.
Alrededor de 30 millones de indígenas viven
en América Latina. En Bolivia, Guatemala y
Perú, las poblaciones indígenas suponen más
de la mitad de la población.

Derecho al agua y derecho al territorio de
los pueblos indígenas
A través de la historia se ha
desarrollado una distribución
tremendamente desigual de
los recursos hídricos por parte
de las clases dominantes.

"Nuestras aguas
están regidas, cada vez
más, por una dominación
económica impuesta, extranjera
y colonial, y por acuerdos de
comercio que nos desconectan,
como pueblos del ecosistema.... Se
está haciendo caso omiso, violando y
Discriminación
menospreciando nuestro derecho a la
contemporánea por
libre determinación, nuestra
parte de la legislación
soberanía, nuestros conocimientos
de cada país.
tradicionales y nuestras prácticas
de protección al agua"
Declaración de Kyoto de
los Pueblos Indígenas
sobre el Agua.
Falta de representantes en
los órganos nacionales e
Obstrucción de sus sistemas
internacionales que toman
de gestión de agua local.
las decisiones.

Usurpación de sus
derechos
consuetudinarios
(tradicionales) por
grupos de interés
externos (empresas
comerciales,
compañías mineras o
de generación de
energía, etc.)

Problemas difíciles,
soluciones imaginativas
Las personas que habitan en Chugungo, Chile, tenían que
transportar el agua desde fuentes lejanas y, además, pagarla
cara. Ante esta situación propusieron una solución innovadora.
Unas enormes redes de plástico atrapan la niebla; las gotas
comprimidas se captan a través de canales y se transportan
mediante tuberías que descienden desde las montañas hasta el
pueblo, donde los habitantes han construido depósitos de agua.
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Se trata de un continente de grandes contrastes; África Occidental y
África Central tienen una precipitación significativamente mayor a
la de África del Norte, el Cuerno de África y África del Sur.
África tiene ríos de los más largos,
anchos, regulares y caudalosos del
mundo y algunos de los lagos y
acuíferos más grandes

Sistema
acuífero del
Sahara
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Países muy
dependientes de los
recursos de agua
subterráneos
• Argelia 60%.
• Libia 95%.

Proporcionar agua
para la salud

Región
de los
Grandes
Lagos

Lago Malaui

Río

Recursos hídricos
disponibles
• República Democrática
del Congo (RDC), 25%, el
país más húmedo.
• Mauritania, 0,001%, el país
más seco.
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Pero también es el
continente más afectado por la
desertificación: desiertos que ocupan
las dos terceras partes de su territorio,
frecuentes sequías y terrenos agrícolas secos.
La escasez de agua podría llegar a ser, en el
futuro, la limitación más importante para
asegurar una agricultura sostenible y lograr el
desarrollo y la estabilidad económica.
1.8

6 0 km .

África es proporcionalmente el continente que más sufre la
ausencia de abastecimiento y saneamiento, lo que supone:
• En Tanzania en 2012 el 53% de los hogares tenían acceso a
agua potable y, en Burkina Faso en 2012 el 82%.
Fuente: Informe Banco Mundial, 2015.

• Para los niños y niñas africanas menores de cinco años, los
problemas de salud derivados de las enfermedades
diarreicas relacionadas con el agua, el saneamiento y una
higiene inadecuada, es 240 veces superior a la de los
países de ingresos elevados.
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Agua para el futuro

La escasez o la abundancia de agua se ven cada vez más afectadas
por los cambios políticos, la mala gestión, las anormalidades climáticas
y la mala calidad del agua.
En 1960 el Mar de Aral tenía el tamaño de Bélgica, en cambio hoy día se ha transformado
en un lago hipersalino prácticamente sin vida que tiene un cuarto de su tamaño anterior.
No hay que olvidar que el agua está en constante movimiento, se comparte entre naciones,
regiones, grupos étnicos y comunidades. Une las tierras por las que fluye y las interferencias
en su circulación afectan a toda la cuenca.
Un total de 261 ríos se comparten entre dos o más países; las aguas transfronterizas han
sido tradicionalmente instrumento de conflicto y disputa pero también pueden ser
fuente de cooperación y colaboración.
Cuencas fluviales internacionales en números
Europa
71

África
60

América
del Sur
38

América del
Norte y Central
39

Asia
53

Para que el manejo del agua sea sostenible, debe
incluir el ciclo hidrológico completo, proteger la
oferta natural y considerar en conjunto las
demandas y necesidades de todos sus usuarios.
Gestión Integral del Recurso Hídrico

La Nueva Cultura del Agua

Replantear un nuevo modelo de vida es un primer
paso, hacer un uso sostenible del agua es posible.
Los estilos de vida menos consumidores de recursos
son más eficaces, y no por ello menos cómodos.

¿Por dónde empezar?
•Reflexionar sobre ciertas actividades
• Evitar tirar restos de comida ni
productos nocivos por el desagüe
recreativas (fuentes, riego de jardines,
(pinturas, aceites, disolventes...)
campos de golf, parques de
• Reparar y evitar cualquier goteo o
atracciones, piscinas, etc.)
fuga. Una gota cada 2 segundos
• Reducir y reciclar los residuos, así
representa 500 litros al mes.
evitamos consumos de agua elevados en
• No deteriorar los bosques y prevenir
el procesamiento de las materias primas.
la erosión, evitando alteraciones en el
ciclo del agua.
• Instalar tecnologías y sistemas para el
• Cerrar el grifo mientras nos
ahorro de agua (riego por goteo,
enjabonamos, cepillamos los dientes
difusores en los grifos, doble descarga
o afeitamos.
en inodoros, electrodoméstico clase A).
• Mejorar los sistemas de riego agrícola.
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