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EL AGUA ES FUENTE DE 
VIDA Y DE CONFLICTOS

Aunque el control sobre el agua no ha 
provocado conflictos directamente, es un 
elemento subyacente que crea más tensión 
en muchos enfrentamientos entre países que 
comparten las aguas de diferentes cursos 
fluviales.

La crisis mundial del agua no aparece en los 
titulares de los medios de comunicación, pero 
la privación del acceso al agua es una crisis 
silenciosa que experimenta la población pobre 
y que toleran aquellos que tienen los recursos, 
la tecnología y el poder político para resolverla.

Aunque la Tierra es el planeta del agua, el 97% 
del agua se encuentra en los océanos. Del 3% 
restante, sólo un 1% se encuentra en lagos 
y ríos de agua dulce de fácil acceso para las 
personas. El agua es un recurso infinitamente 
renovable porque su ciclo natural es un ciclo 
cerrado, por lo tanto, el agua no se puede 
acabar, pero su oferta es finita ya que muchas 
fuentes quedan alejadas para su uso efectivo. 
En definitiva, a escala mundial, la cantidad 
de agua dulce disponible es suficiente, pero 
el problema es la distribución desigual de las 
fuentes de agua dulce.

Los hidrólogos evalúan la escasez de agua a 

través de la ecuación población-agua. Desde un 
punto de vista convencional, se ha considerado 
que el umbral para satisfacer los requisitos 
de agua para la agricultura, la industria, la 
energía y el medio ambiente es de 1700 m3 
por persona y año. Así, si la disponibilidad de 
agua se encuentra por debajo de los 1000 m3 
representa un estado de estrés hídrico para 
aquella región o país, y si se encuentra por 
debajo de los 500 m3 entonces se considera 
escasez hídrica absoluta. 

En cualquier país, el agua es el núcleo de 
la interdependencia humana: se trata de 
un recurso compartido, que utilizan tanto 
agricultores, como la industria, los servicios y 
las viviendas y es básico para el mantenimiento 
de la vida en los espacios naturales . La 
gobernabilidad del agua dentro de un país 
consiste en encontrar un equilibrio entre todos 
los usuarios que entran en competencia ya que 
una gestión equitativa tiene repercusiones 

destacables en el desarrollo humano y la 
reducción de la pobreza.

Sin embargo, el agua es efímera y atraviesa 
sin pasaporte las fronteras políticas en 
forma de ríos, lagos y acuíferos. Las aguas 
transfronterizas extienden la interdependencia 
hidrológica más allá de las fronteras nacionales, 
situación que es uno de los grandes retos 
institucionales para el desarrollo humano de la 
comunidad internacional.

Más allá del discurso sobre la amenaza de 
las guerras del agua en relación a las aguas 
compartidas entre varios países, dos cosas 
quedan claras. Primero, que para un gran 
número de países, la gestión de las aguas 
transfronterizas será un aspecto cada vez 
más importante en los diálogos bilaterales 
y regionales. Y en segundo lugar, que la 
competencia creciente por el agua tendrá 
marcadas consecuencias para el desarrollo 

humano, las que también cruzarán fronteras. 

Sin embargo, más allá de los supuestos reina 
la incertidumbre: se convertirá el agua en una 
fuente creciente de tensiones entre vecinos? 
En cierto modo, esto dependerá de asuntos 
más generales de paz y seguridad que no 
tienen nada que ver con el agua. También 
dependerá, en parte, de la decisión que tomen 
los gobiernos en cuanto a la resolución de 
sus diferencias a través de la cooperación. Lo 
que sí es cierto es que las personas que viven 
en áreas caracterizadas por el estrés hídrico 
seguirán dependiendo en gran medida, para 
su seguridad, de enfoques más cooperativos y 
menos fragmentarios de la gobernabilidad del 
agua.

Texto elaborado a partir de Medio ambiente, 
cambio climático y conflictos internacionales: La 
cuestión del agua de la Fundación Solidaridad UB.

¿Por dónde empezar?
• Opta por consumir agua del grifo, aquí tenemos la suerte de que cumple todas las garantías 

sanitarias

• Haz un uso moderado de la cantidad de agua, ten en cuenta que cada producto que 
consumimos lleva asociada una cantidad de agua virtual

• Calcula tu huella hídrica a través de una calculadora que recoge tus hábitos

• Instala un circuito de recirculación de aguas grises en tu casa

Más información

http://www.ebre.net/bloc/
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/68362/1/aigua_cat.pdf
http://www.aiguaesvida.org/

