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PANORAMA DEL AGUA EN EL MUNDO

• El agua y los asentamientos humanos en un mundo g y
cada vez más urbanizado
Asentamientos humanos, principales contaminadores

de los recursos hídricosde los recursos hídricos.
Una buena gestión del agua y de las aguas residuales, esencial

para reducir la contaminación.

• El agua y la salud humana
Se evitarían 1,7 millones de muertes anuales con acceso seguro

a agua potable saneamiento e higienea agua potable, saneamiento e higiene.



PANORAMA DEL AGUA EN EL MUNDO

• El agua para la alimentación, la agricultura y los medios
de vida ruralesde vida rurales
Producir más y mejores alimentos con menor cantidad de agua

por unidad de producción.
Utilizar tecnologías limpias (evitar o minimizar impactos negativosUtilizar tecnologías limpias (evitar o minimizar impactos negativos

por uso de fertilizantes y pesticidas), que aseguren sostenibilidad
ambiental.

• Agua e industria
Los residuos industriales ponen en peligro los recursos hídricos, 

dañando los ecosistemasdañando los ecosistemas.
No obstante, es posible disociar desarrollo industrial de degradación

del ambiente, reducir consumo de recursos naturales y de energía
y al mismo tiempo contar con industrias limpias y rentablesy, al mismo tiempo, contar con industrias limpias y rentables.



PANORAMA DEL AGUA EN EL MUNDO

• Agua y energía
El agua, recurso fundamental para generar energía, no sólo

l hid lé t i i d t ti (té i l )la hidroeléctrica, sino de otros tipos (térmica, nuclear). 
La energía, esencial para suministro de agua (bombeo de aguas 

subterráneas, en sistemas de suministro y distribución y en
tecnología de desalinización)tecnología de desalinización). 

Análisis simultáneo del agua y la energía en elaboración de políticas,
aumento significativo de productividad y sostenibilidad en uso
de ambos recursosde ambos recursos

• Gestión de los riesgos
En década 1996 2006 90% de desastres por fenómenos naturalesEn década 1996-2006, 90% de desastres por fenómenos naturales

relacionados con el agua. 
Inundaciones y sequías, los desastres más mortales, quebrando

además el desarrollo socioeconómico.además el desarrollo socioeconómico. 
Cada vez más, gestión del riesgo en términos de prevención.



PANORAMA DEL AGUA EN EL MUNDO

• Compartir el aguaCompartir el agua
Compartir el agua, esencial para actual enfoque del agua:

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Busca 
gestión del agua más eficaz y equitativa mediante mayorgestión del agua más eficaz y equitativa, mediante mayor 
cooperación.

Nuevos enfoques de gestión, basados en principios deNuevos enfoques de gestión, basados en principios de 
cooperación regional, centrados en cuencas fluviales y
acuíferos, y haciendo hincapié en necesidades sociales y
sostenibilidad ambiental.



PANORAMA DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA

En general, los temas sobre recursos hídricos en América Latina,
prácticamente los mismos en sus distintas regiones. Surgeng g
diferencias sólo por características específicas de cada una, 
en base a magnitud y ubicación geográfica de cada región.

Gran preocupación por efectos que la crisis financiera internacional
tendrá sobre flujo de inversiones para responder a los desafíos 
hídricos, particularmente necesidades de agua potable y
saneamientosaneamiento.

Creciente demanda de energía. América Latina tiene ventajas 
comparativas su potencial para hidroelectricidad y produccióncomparativas, su potencial para hidroelectricidad y producción
de biocombustibles.

Riqueza en recursos naturales -como metales y madera- con granq y g
demanda mundial. 



PANORAMA DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA

Varios países con notables condiciones para responder a creciente 
demanda mundial de alimentos. Recaudos para aprovechar
potencial económico, minimizando efectos negativos
sobre ecosistemas. En particular, sobre cantidad, calidad y
dinámica de sus cuerpos de agua.

Notable crecimiento de zonas urbanas, por crecimiento demográfico, 
migración de población rural hacia ciudades, contingentes 
migratorios entre países e incremento del turismomigratorios entre países e incremento del turismo. 
Agudos problemas relacionados con los recursos hídricos
(requerimiento de nuevas fuentes de agua, superficiales y 
subterráneas aumento de demanda de servicios de aguasubterráneas, aumento de demanda de servicios de agua
potable y saneamiento, todavía deficitarios en parte de los
países, nuevos focos de contaminación y agravamiento de
inundaciones urbanas.



PANORAMA DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA

Dada extensión y diversidad fisiográfica e influencia de océanos y
mares, situaciones muy diferentes por cambio climático. y

Zonas donde aumento de temperatura y, consecuentemente, 
de evaporación, será mayor o menor a aumento o disminución
de precipitación, influyendo sobre caudal de ríos y recarga de 
acuíferos, llegando a condiciones extremas (inundaciones o 
sequías). 

Afectación al comportamiento de los glaciares, nieves y hielos. 

Ascenso de nivel del mar y consecuente intrusión salinaAscenso de nivel del mar y consecuente intrusión salina. 

Incremento de magnitud y frecuencia de huracanes en México y
Centroamérica.



PANORAMA DEL AGUA EN ARGENTINA

• Aspectos energéticos y productivos
Sector eléctrico Sistema Interconectado Nacional (SIN)Sector eléctrico, Sistema Interconectado Nacional (SIN)

constituido por 55 centrales termoeléctricas (13.141 MW); 34 
hidroeléctricas (9.913 MW) y 2 nucleares (1.005 MW).

Demanda mundial de biocombustibles, con proyección que sitúa
a Argentina en las primeras posiciones como futuro productor
y exportador mundial de biodiesel. 

Sector manufacturero, 16% del PIB argentino en 2011, con
principales industrias: alimentos, química y petroquímica,

t t bi d d bl t til t l iautomotores, bienes de consumo durables, textil, metalurgia
y acero. 

Explotación de canteras y minas incrementando participaciónExplotación de canteras y minas, incrementando participación
en PIB (aún pequeño porcentaje).



PANORAMA DEL AGUA EN ARGENTINA

• Aspectos energéticos y productivos (cont.)g y ( )
Agricultura argentina, una de las más altas productividades

mundiales, en particular oleaginosas y granos. 
Argentina, gran productor y exportador de productos ganaderos

y con amplias posibilidades en sector forestal.

• Calidad del aguag
Amenaza creciente a sostenibilidad de fuentes de aguas superficiales

y subterráneas por la alteración antrópica de uso del suelo en
cuencas de aporte. cue cas de apo te

Prácticas agrícolas no conservacionistas, deforestación, uso de 
agroquímicos y cambios en uso del suelo, perturban balance
hídrico y condiciones de calidad de las fuentes. 

Industrias, asimismo causa de contaminación de las fuentes.



PANORAMA DEL AGUA EN ARGENTINA

• Uso de los recursos hídricos
Riego,  aproximadamente 70% del total de usos consuntivos, seguido por

abastecimiento municipal abrevado de ganado y uso industrialabastecimiento municipal, abrevado de ganado y uso industrial.

68% de superficie bajo riego en regiones áridas y semiáridas y 32%
en regiones húmedas (riego complementario o para arroz). Aunqueg ( g p p ) q
área bajo riego sólo 7% del área agrícola, participación en valor de
producción sectorial, entre 25 y 38%. 

De 2 2 millones de hectáreas bajo riego 500 000 hectáreas afectadas porDe 2,2 millones de hectáreas bajo riego, 500.000 hectáreas afectadas por
problemas de drenaje o salinidad.

Según Censo Nacional 2010, 83,9% de la población abastecida por
sistemas de agua potable por red y 53,1% con servicios de evacuación
de excretas por red. Sólo 10% de efluentes domésticos recolectados por
sistemas de desagües cloacales, son tratados. 



PANORAMA DEL AGUA EN ARGENTINA

• Fenómenos extremos
Argentina ha soportado fenómenos extremos de inundaciones y de

sequías en distintas regiones, más intensos y frecuentes en lassequías en distintas regiones, más intensos y frecuentes en las
últimas décadas.

Además de inundaciones por crecientes de grandes ríos, ocurrenp g ,
fenómenos aluvionales por lluvias torrenciales con movimiento
de grandes masas de material sólido o por fuertes tormentas
en zonas urbanas.

Precipitaciones de intensidad o duración extraordinaria en áreas
de la llanura pampeana y de la planicie chaqueña dan origen a 

i t d t ióanegamientos de gran extensión.

Ocupación urbana del territorio sin considerar restricciones. Varias
ciudades asentadas en zonas ribereñas o cercanas a cursos deciudades asentadas en zonas ribereñas o cercanas a cursos de 
agua.



PANORAMA DEL AGUA EN ARGENTINA

• Vulnerabilidad al cambio climático
Notables tendencias climáticas en la mayor parte del territorio

argentino en las últimas tres o cuatro décadas muyargentino en las últimas tres o cuatro décadas, muy 
probablemente relacionadas con cambio climático global. 

Tendencias que han afectado sistemas naturales yTendencias  que han afectado sistemas naturales y
actividades humanas, requiriendo rápida adaptación. 

Entre ellas:
• Aumento de precipitaciones medias anuales en casi todo el 

país, especialmente en noreste y zona oeste periférica a
región húmeda tradicional.

• Aumento de frecuencia de precipitaciones extremas en gran 
parte del este y centro.

• Aumento de temperatura en zona cordillerana de Patagonia
C t d l l iy Cuyo, con retroceso de algunos glaciares.



ALGUNOS DESAFÍOS
C ti d i ió i l dContinuar con procesos de armonización regional de 

políticas para conservación y uso sostenible de los
recursos hídricos.

Continuar con la elaboración e implementación de planes
de gestión integrada de los recursos hídricosde gestión integrada de los recursos hídricos
(GIRH), en coordinación con planes de ordenamiento
territorial.

Incrementar  acciones para reducir los impactos ambientales
de la agricultura intensiva y de la minería sobre losg y
recursos hídricos.

Establecer instrumentos económicos para fomentar laEstablecer instrumentos económicos para fomentar la
conservación de las fuentes de agua, como la 
forestación.



ALGUNOS DESAFÍOS

Asegurar en todo el país el acceso a agua potable y a servicios de 
saneamiento.

Promover la gestión de la demanda de agua, por medio de incentivos
para eficiencia en el uso y adecuados sistemas para gestión
de los residuosde los residuos.

Abordar los riesgos relacionados con el agua –inundaciones, sequías,
erosión y contaminación- mediante un enfoque integrado dey q g
políticas y de gestión de los recursos hídricos.

Mejorar las capacidades para el pronóstico y evaluación de riesgos
de eventos extremos y la formulación de medidas de mitigación.

Continuar la construcción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos
d di ti t it d li ió d t l íde distintas magnitudes, con aplicación de tecnologías 
adecuadas para reducir los impactos ambientales y sociales.



ALGUNOS DESAFÍOS

Fortalecer mecanismos e instancias para una
participación significativa de todos los 

t l d t dactores en los procesos de toma de 
decisiones relacionados con el agua.

Apoyar programas de sensibilización y educación
relacionados con las diversas facetas de 
los recursos hídricos.



Muchas gracias
vpochatm@yahoo.com.ar


