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EL PLANETA, EN ALERTA 
La ONU establece 2030 como año límite de cara  
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B. L. 

La transparencia del agua va 
más allá de su composición: 
en el sentido figurado, es el 
recurso que mejor muestra 
los efectos del cambio climá-
tico en todo el mundo. El ac-
ceso a ella, necesario para la 
vida, es tan escaso como im-
predecible, y la ONU ha esta-
blecido 2030 como fecha lí-
mite para poner en funciona-
miento medidas contra el 
que ya es, junto al calenta-
miento global, el mayor pro-
blema medioambiental del 
Planeta.  

A poco más de una década 
de la línea roja, lo cierto es 
que el mundo no parece 
avanzar hacia las pautas mar-
cadas por las Naciones Uni-
das, que incluyen, entre 
otras, el acceso universal al 
agua potable, a servicios de 
saneamiento e higiene o a 
fuentes sin contaminación, 
eliminando tanto el verti-
miento como la emisión de 
productos químicos. Estos 
objetivos ponen también so-
bre la mesa la necesidad de 
mejorar el aprovechamien-
to y la eficiencia de los recur-
sos hídricos, además de im-
plementar la gestión a todos 

los niveles y más allá de las 
fronteras. El organismo inter-
nacional advierte: si la ten-
dencia no cambia, el mun-
do tendrá solo el 60% del 
agua que necesita de cara a 
2030.  

En la actualidad, las cifras 
ya son devastadoras. Cuatro 
de cada diez personas care-
cen de acceso seguro a fuen-

tes potables, a pesar de que 
todavía hay suficiente agua 
dulce para abastecer a toda la 
población mundial. La falta 
crónica de recursos se hace 
patente para más de 2.000 
millones de ciudadanos que 
viven en países con demasia-
do estrés hídrico, situados en 
su mayoría en África Septen-
trional y el Medio Oriente; 
otros, que conviven en áreas 
con precipitaciones modera-
das, se enfrentan a una es-
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Casi cuatro millones de personas 
mueren al año por situaciones derivadas 
de la escasez de agua; la ONU establece 
en 2030 el límite para tomar medidas

37 
países han entrado en conflicto 
desde 1947 debido al reparto 
desigual del agua en territorios 
con un alto estrés hídrico 

casez derivada de la mala 
gestión del llamado «oro 
azul».  

Más allá de las razones con-
cretas, la realidad es que 663 
millones de personas viven 
sin un suministro de agua 
potable cerca de su hogar, lo 
que les obliga a enfrentarse a 
interminables colas, a trasla-
dos diarios para su obtención 
y, en muchos casos, al consu-
mo de agua contaminada. 
Según el Consejo Mundial 
del Agua (WWC, por sus si-
glas en inglés), 3,5 millones 
de personas mueren al año 
por enfermedades relaciona-
das con este hecho, el doble 
de decesos de los causados 
por accidentes de tráfico en 
todo el mundo.   

 
UUN FUTURO INCIERTO 
La desigualdad en el repar-
to de agua potable ha desem-
bocado en un total de 37 con-
flictos entre países desde 
1947, cifra que tiende a au-
mentar debido a la escasez 
y el crecimiento exponencial 
de la población. De cara al 
año 2050, la demanda mun-
dial de agua dulce crecerá en 
más del 40%», advirtió en su 
día António Guterres, secre-
tario general de las Naciones 
Unidas. De no revertir la ten-
dencia, para entonces una 
cuarta parte de la población 
global vivirá en países con 
«una falta crónica o recurren-
te» de agua limpia.   

DÍA MUNDIAL DEL AGUA UN PROBLEMA GLOBAL

UN RECURSO NECESARIO Y  
CADA VEZ MÁS INACCESIBLE

LAS OTRAS CARAS DEL AGUA 
Los problemas medioambien-
tales relacionados por el agua 
van más allá de la falta de re-
cursos. La lista es cada vez 
más amplia, está relaciona-
da de forma directa con el ca-
lentamiento global y pasa por 
cambios de ecosistemas, de-
sertificación, derretimiento 
de los polos, subida del nivel 
del mar o fenómenos meteo-
rológicos extremos, tal y como 
enumera Acciona.  

El agua está implicada en 
gran parte de las consecuen-
cias derivadas. A la desapari-
ción de multitud de especies 
por la desertificación, las pre-
cipitaciones o los fenómenos 
extremos se suma la inunda-
ción de costas en territorios 
como Dhaka, (Bangladesh), 
ciudad que pierde 2,5 metros 
al año; Ámsterdam (Holanda), 
donde las tormentas pueden 
causar daños irreparables; o 
Alejandría (Egipto), que desa-
parecería completamente con 
una subida de dos metros del 
nivel del mar.  

El azote del cambio climá-
tico se deja sentir de formas 
diferentes según el territorio. 
En el sur y centro de Europa se 
traduce en olas de calor y se-
quías, como en África o Asia 
occidental; en el norte del Vie-
jo Continente, a un aumento 
de humedad y de nivel del 
mar; y en zonas tropicales, a 
tormentas y fenómenos cada 
vez más extremos. ●

EN FOTOS 

Cuatro caras de la falta de agua

1

Reparto insuficiente 
El 75% de los hogares indios 
no cuentan con agua potable, 
cifra que se eleva al 84% en 
áreas rurales. Según el Insti-
tuto Nacional para Transfor-
mar India (NITI), en 2030 el 
40% de los habitantes no ten-
drá acceso al recurso

2

Contra la privatización 
El acceso al agua sigue 
siendo insuficiente en terri-
torios de Latinoamérica co-
mo El Salvador. En la ima-
gen, una manifestación el 
pasado septiembre para 
detener la privatización del 
recurso en San Salvador.

3

Un conflicto de recursos 
La mala calidad de los pozos 
y acuíferos origina el 25% de 
enfermedades en la Franja de 
Gaza, según un informe de 
Rand Corporation en 2018. La 
ONU advierte: el 97% del 
agua del área no es potable.

Homenaje desde Londres 
En enero, la asociación lon-
dinense WaterAid instaló 
800 mochilas frente a la ca-
tedral de St. Paul, una por 
cada niño menor de 5 años 
que muere al día debido a la 
mala calidad del agua.  
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B. L.  

El desierto avanza, lenta pe-
ro inexorablemente, a lo largo 
de la Península Ibérica. Así 
lo demuestra un extenso estu-
dio publicado por el Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente en 
2016, el más amplio hasta la 
fecha, que indica riesgo po-
tencial en el proceso de deser-
tificación en el 74,05% del te-
rritorio peninsular.  

La situación geográfica de 
nuestro país y sus condiciones 
meteorológicas hacen que zo-
nas desérticas, como Tabernas 
en Almería, guarden muchas 
similitudes con territorios co-
mo Arizona o  el Sáhara. Esos 
parecidos van más allá del as-
pecto: implican unas condi-
ciones de aridez que hacen de 
esas áreas un terreno procli-
ve a padecer niveles hídricos 
mínimos, con el correspon-
diente descenso de recursos 
que eso supone. El cambio cli-
mático, relacionado directa-
mente con el crecimiento de la 
aridez, incide con especial du-
reza en  zonas cada vez más 
amplias de nuestra geografía.  

Según la Convención de Lu-
cha contra la Desertificación 
(CLD), responsable del análi-
sis, dos tercios de España se 

engloban en tipologías áridas, 
semiáridas o subhúmedas se-
cas, en las que la desertifica-
ción golpea con especial fuer-
za. El crecimiento de esas zo-
nas está ligado con el clima y 
la geomorfología, pero tam-
bién con factores humanos co-
mo el uso sin control de los 
recursos o la sobreexplotación 
del territorio y los acuíferos, 
hechos que también tienen un 
papel esencial en el problema. 

 
EEFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
En los últimos años, España 
ha vivido un descenso de las 
precipitaciones, una subida 
del nivel del mar y un aumen-
to de la temperatura traduci-
dos en tasas mayores de estrés 
hídrico, incendios y daños al 
suelo y a la vegetación.  

La suma de esos factores se 
relaciona con cambios que se 
pueden observar en los mapas 
que acompañan a estas líneas: 
el 22% del territorio nacional 
es considerado zona húme-
da –en dos tonos de azul–, pe-
ro gran parte podría transfor-
marse, en menos de 100 años, 
en área árida, semiárida o 
subhúmeda seca. Ese incre-
mento de la aridez se extende-
rá, previsiblemente, a grandes 
áreas de meseta e incluso a 
cordilleras de la mitad sur de 
la Península. En la zona de Es-
paña con clima mediterráneo 
seco o semiárido –principal-
mente Murcia y la Comuni-
dad Valenciana–, el avance ya 
es patente y alcanza cotas ex-
tremas desde hace años.   

Pero ¿qué supone ese descen-
so de humedad en nuestro pa-
ís? Los expertos señalan que se-
rán tres las áreas económicas 

amenazadas: la construcción, 
la agroindustria y el turismo. El 
agua es un pilar básico en el de-
sarrollo de cada una de ellas. 

 
USO RESPONSABLE 
La escasez en España es cre-
ciente y se agrava por el ries-
go de desertización antes 
mencionado, tal y como apun-
ta el estudio La gestión del 
agua en España, de PWC pa-
ra Acciona a fecha de 2018.   

Dentro del mismo análisis 
se refleja un descenso en el 
consumo de agua desde 2000 
hasta 2014; aunque algunos de 
sus puntos se relacionan de 
forma directa con la crisis, 

otros aportan cierta esperanza 
hacia el futuro: existen medi-
das que reducen el gasto de 
recursos hídricos, pero impera 
la necesidad de una conciencia 
mayor. 

En la actualidad, la bajada 
del gasto en el sector agríco-
la –que representa un 67% del 
total, según Eurostat– se rela-
ciona de forma directa en las 
mejoras técnicas de sistemas 
de riego; en el uso urbano, el 
descenso está relacionado 
con la ralentización del creci-
miento de la población, pero 
también a la introducción de 
electrodomésticos más efi-
cientes.  ●

Dos terceras partes del territorio 
nacional se encuentran potencialmente 
afectadas por el proceso de 
desertificación, con especial incidencia 
en el sur y la Meseta Embalse de La Viñuela, en Málaga, en diciembre de 2017. EFE

LA CIFRA 

74% 
es el porcentaje de territorio 
peninsular con riesgo  
potencial de desertificación

DÍA MUNDIAL DEL AGUA  LA SITUACIÓN DE ESPAÑA

LA DESERTIFICACIÓN 
DE LA PENÍNSULA,  
REFLEJO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

LA CLAVE 

Los tres «puntos negros» dentro del 
territorio nacional 

Región de Murcia. La falta de lluvias en el sureste de la 
Península, con reservas por debajo del 15% desde hace 
varios años, hace que territorios como Murcia, Cartagena, 
Lorca o Cieza sean vulnerables, situación que se extiende 
a las huertas, uno de los principales motores de su econo-
mía. Por otro lado, la Manga del Mar Menor es uno de los 
territorios más amenazados de España de cara a la subida 
del nivel del mar derivada del cambio climático.  

Comunidad Valenciana. Comparte con el territorio de 
Murcia zona y clima, algo que se traduce en unas condi-
ciones similares frente a la desertificación creciente. La 
Comunidad Valenciana presenta un riesgo medio-alto de 
desertificación, a lo que se suma el creciente abandono 
de las tierras. La falta de agua hace peligrar dos puntos 
fuertes del territorio: la agricultura y el turismo.  

Andalucía. La sequía ha golpeado a la comunidad autóno-
ma en varios puntos de su geografía. El Valle del Guadalqui-
vir y la cuenca mediterránea andaluza, entre otros territo-
rios, se han visto afectados por el clima, las características 
adversas del terreno y la progresiva degradación de las 
aguas subterráneas, como enumera la Junta de Andalucía.  

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

COMPARATIVA DE DESERTIFICACIÓN 
MAPA DE ARIDEZ

2011-2040 2071-2100

–– +
Grado de aridez
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA CONCIENCIACIÓN Y AHORRO

UN BIEN MUY PRECIADO 
PERO POCO CUIDADO

M. TORO 

Ducharse, lavarse los dientes, 
poner la lavadora y el lavavaji-
llas, tirar de la cadena... el agua 
juega un papel fundamental en 
la rutina y, sin embargo, muy 
pocos tratan a este recurso ne-
cesario para la vida como un 
bien escaso y preciado. 

En nuestro país, el consumo 
medio hídrico de los hogares 
es de 136 litros por habitante y 
día, de acuerdo con la Estadísti-
ca sobre el Suministro y Sanea-
miento del Agua de 2016. Una 
cifra elevada que refleja cuán-
to necesitamos este bien que ca-
da vez estamos contaminando 
más y poniendo en peligro, pe-
ro que podemos salvar con la 
concienciación social y un cam-
bio en nuestros hábitos. 

 
HUELLA HÍDRICA 

No solo las acciones cotidianas 
suponen un gasto hídrico: los 
bienes y servicios que consumi-
mos también necesitan agua 
para su producción. Esta es la 
denominada huella hídrica: un 
indicador que refleja cuántos 

metros cúbicos se emplean en 
crear un producto desde que 
se obtiene la materia prima has-
ta el resultado final. De acuerdo 
con el Ministerio de Medio Am-
biente, en España la huella hí-
drica es de 2.461 m3 por habitan-
te al año, mientras que la mun-
dial está en 1.385 m3. 

A modo de concienciación, la 
Cámara de Comercio de Valen-
cia señala que para cocinar una 
hamburguesa se emplean 
2.400 litros de agua, con una la-
vadora gastamos 90 litros y pa-
ra producir 1 kg. de ternera se 
necesitan 15.415 litros. 

 
CONTAMINACIÓN 

La falta de cuidado que pres-
tan nuestras superficies líquidas 
está contaminando un elemen-
to fundamental para la supervi-
vencia. Las Naciones Unidas re-
flejan que, mundialmente, más 
del 80% de las aguas residua-
les que generamos vuelven a los 
ecosistemas sin ser tratadas ni 
recicladas, una cifra que empeo-
ra si tenemos en cuenta que 
1.800 millones de personas 

usan una fuente contaminada 
por material fecal, consecuen-
cia directa de 842.000 muertes 
al año. 

La principal vía de intoxica-
ción hídrica es la acción huma-
na, a través del uso de pestici-
das, el vertido de sustancias in-
dustriales –como los tóxicos de 
la industria textil o el petróleo–, 
la deforestación y la presencia 
de residuos, entre otras causas. 

 
AMENAZA PLÁSTICA 

El plástico es el material que 
más está afectando a la salud de 
las aguas del Planeta. De acuer-
do con el informe Davos del 
Fondo Económico Mundial, en 
2050 se espera que los mares y 
océanos contengan más ele-
mentos de este material que pe-
ces (en términos de peso).  

El arrojo anual al mar de ocho 
millones de toneladas de estos 
artículos han dado forma a cin-
co islas de basura repartidas en 

los océanos Pacífico, Índico y 
Atlántico. Estos desperdicios 
amenazan a 700 especies y, ca-
da año, más de un millón de 
aves y de 100.000 mamíferos 
mueren a causa de la presen-
cia de estos elementos en sus 
ecosistemas, según Greenpea-
ce. Debido a su tamaño y color, 
los animales confunden el plás-
tico con alimento, lo ingieren y 
se enredan con sus restos. 

La expansión del plástico es tal 
que ya ha llegado a la Antár-
tida, como certificó la ONG 
cuando halló microplásticos en 
siete de ocho muestras. Por ello, 
piden la creación de un santua-

rio de 1,8 millones de kilómetros 
en la zona que proteja sus aguas 
de esta amenaza. 

 
TOALLITAS, NUEVAS ENEMIGAS 

Aunque se vendan etiquetadas 
como ‘biodegradables’, las toa-
llitas húmedas están formadas 
por fibras sintéticas y no se 
deshacen en su viaje por el ino-
doro, una situación que está 
atascando el sistema de alcan-
tarillado de medio mundo, ya 
que los consumidores las arro-
jan por el retrete en lugar de de-
positarlas en la papelera. 

En España se consumen 
12.672 millones de toallitas al 

año, las cuales acaban en de-
puradoras como las del Canal de 
Isabel II. La gestora de la Comu-
nidad de Madrid retiró de las 
aguas 28.433 toneladas de resi-
duos sólidos en 2017. 

Para acabar con este problema, 
algunas empresas llevan a ca-
bo campañas para concienciar a 
la ciudadanía y reducir el impac-
to medioambiental. Un ejemplo 
es Stop toallitas en el inodoro, de 
Aguas de Barcelona (AGBAR), 
donde se reparten papeleras de 
baño en distintos municipios de 
la comunidad, consiguiendo 
disminuir en más del 37% es-
tos residuos en un año. ● 

La presencia de plástico en mares y océanos pone en peligro la vida de animales y organismos. ARCHIVO

La falta de concienciación mundial está 
poniendo en peligro los recursos 
hídricos, así como la fauna y la flora que 
depende de estos para su existencia

CONSEJOS QUE SALVAN LITROS

■ Reutilizar: Podemos volver a usar el 
agua que se pierde en la ducha reco-
giéndola con un cubo –incluso existen 
empresas que comercializan bolsas 
que se enganchan a los grifos– , para re-
gar y limpiar la vajilla o el coche; al igual 
que después de hervir –si no hemos echado sal–  o cuando 
llueve, para fregar o rellenar la cisterna.  

 
■  Adaptar el inodoro: El váter es el lugar 
donde más se consume agua de toda la ca-
sa. Para evitar usarlo como papelera, lo me-
jor es colocar una en el baño. Otro truco 
que podemos seguir es instalar un meca-
nismo de doble descarga, además de situar 

dos botellas llenas dentro de la cisterna, una acción con la 
que ahorraremos de 2 a 4 litros cada vez que la usemos. 
 
■ Fugas y trucos: Vigilar que los grifos es-
tén bien cerrados y que no tengan pérdi-
das, además de cambiarlos por perlizado-
res, supone un ahorro de entre el 30 y el 
60% de consumo. El lavavajillas y la lavado-
ra deben usarse cuando estén llenos con 
un programa economizador y, en cuanto a 
las sartenes y ollas, es recomendable re-
mojarlas antes de fregarlas por completo. 

 
■ En el baño: Una tarea básica, pero que 
muchas veces se olvida, es cerrar el grifo 
mientras nos cepillamos los dientes y nos 
enjabonamos en la ducha. Hay que recordar 
que colocar un difusor en la alcachofa redu-
ce el consumo a la mitad, un gesto sencillo 

similar al de darse una ducha de 5 minutos frente a bañarse, 
con el que se ahorran 3.500 litros al mes, según Acciona. 

Las toallitas húmedas están atascando el sistema de alcantarillado de medio mundo. ELENA BUENAVISTA

LA CIFRA 

700 
especies marinas están ame-
nazadas por la presencia de 
plástico en sus ecosistemas
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Auara 
Venden agua... pero no están aquí por eso. Auara es una start up 
española que comercia con botellas de agua totalmente recicla-
das. Todos sus beneficios se destinan a proyectos sociales que 
aseguran el acceso a este recurso en lugares desfavorecidos.

1

EMPRESAS Y SOLIDARIDAD 

Misión: ahorro y acceso universal

Useful Wastes 
Este proyecto de dos jóvenes españoles ofrece un sistema no-
vedoso para transformar las salmueras, un material de valor re-
sidual que se obtiene al convertir el agua salada en dulce, en le-
jía. El resultado final se destina  a la industria agroalimentaria.

2

The Water Van Project 
Cuatro amigos de Zaragoza dejaron sus trabajos para recorrer 
en furgoneta Latinoamérica con el objetivo de llevar agua pota-
ble a las poblaciones que más lo necesitan. Para ello, llevan fil-
tros de purificación y educan para proteger este recurso.

3

Un pozo de vida 
Desde REDES han iniciado un crowdfunding en la plataforma 
Kukumiku. Su objetivo es obtener recursos que destinarán a la 
construcción de dos pozos en Thiamo y Pallé Kelly, dos aldeas 
senegalesas en las que sus habitantes carecen de agua potable.

4

Agua para Ekalakala 
Un grupo de estudiantes de Valencia busca recaudar fondos pa-
ra construir un pozo en la aldea keniana de Ekalakala. Tal y como 
recuerdan en su micromecenazgo en Kukumiku, la población 
cuenta con agua subterránea pero no con las instalaciones.

5

‘Mares circulares’ 
Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reciclar y ges-
tionar los residuos para evitar que acaben en las aguas del Pla-
neta. Esta es la misión de Mares circulares, el proyecto de Coca-
Cola con el que se recogen residuos en las costas españolas.

6

Prismab 
Una app para controlar y reducir en un 30% el consumo anual de 
agua y fertilizantes en pequeñas y medianas extensiones agra-
rias. La alicantina Prismab permite poner alertas que avisen de  
la baja humedad, la conductividad alta y avisos de precipitación.

7

IAgua 
Esta plataforma multimedia está dedicada enteramente a la ca-
lidad del agua y a la defensa del medio ambiente. La plataforma 
española informa sobre la gestión de los recursos hídricos y po-
ne en contacto a empresas y profesionales del sector.

8

Waterdrop 
Dejar correr el agua de la ducha hasta que sale a la temperatura 
deseada es una práctica muy común que desperdicia litros. Pa-
ra evitarlo, en Esferic han creado Waterdrop, una bolsa plegable 
y flexible que recoge ese gasto para poder reutilizarlo y ahorrar.

9
ES

FE
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INICIATIVAS QUE 
PROTEGEN UN 
RECURSO BÁSICO

DÍA MUNDIAL DEL AGUA PROYECTOS SOCIALES

M. TORO 
La falta de acceso a agua po-
table se debe en muchas oca-
siones a la escasez de instala-
ciones en las poblaciones y la 
necesidad de un plan educa-
tivo que difunda y refuerce la 
concepción de este recurso na-

tural como un derecho básico 
y necesario para los habitantes 
del Planeta. 

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y 
UNICEF, 340.000 niños meno-
res de cinco años mueren 
anualmente por enfermeda-
des diarreicas contraídas por 
beber agua insalubre. Para lu-
char contra esta situación, nu-
merosas ONG llevan a cabo 
proyectos sociales en zonas 
desfavorecidas donde el acce-
so a un agua de calidad es una 
necesidad y un lujo. 

Pero no solo las asociaciones 
sin ánimo de lucro combaten 
esta realidad: cada vez más 
empresas y ciudadanos com-
prometidos con la problemáti-
ca que les rodea deciden apos-
tarlo todo por gestionar y ga-
rantizar el acceso a este recurso 
básico con sus proyectos. 

Ya sea con start ups, reco-
rridos por zonas desfavoreci-
das, recogiendo residuos en 
las costas o con proyectos de 
micromecenazgo, los españo-
les apuestan por revertir el 
problema del agua. ●

Los ciudadanos y las 
empresas apuestan 
por solucionar un 
problema mundial 
con sus esfuerzos
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