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C A P Í T U L O   1 

I N T R O D U C C I Ó N 

 

1.1 Situación del Agua en el Mundo 

A pesar de que el agua es tan importante y útil para los seres humanos, así como esencial 

para el sustento de la vida, usualmente es un recurso menospreciado, malbaratado, o que 

simplemente se regala, debido a la idea errónea de que es sumamente abundante.  

La disminución en la disponibilidad del agua es un problema de grandes proporciones en 

todo el mundo. Se estima que el problema del abasto del agua empeore en el futuro a corto 

plazo, particularmente por el crecimiento demográfico mundial, el cual, trae consigo 

problemas como: el proceso de urbanización, la constante deforestación, la aguda 

contaminación, así como conflictos sociales por el alcance del recurso hídrico, sin pasar por 

alto, el calentamiento global. 

 La demanda de agua a nivel mundial se ha elevado más del doble que la tasa de población 

en este siglo; por lo que alrededor del 55% de la población mundial padece de desabasto del 

recurso. Además, desde 1940 la extracción global de agua ha crecido en promedio 2.5 a 

3.0% anual, comparado con el crecimiento anual de la población mundial, que es de 1.5 a 

2.0% (Solís et al., 2003).  

Por lo anterior, la dimensión que refleja el problema de este recurso finito se puede 

contemplar al recordar que, aunque el agua conforma ¾ partes del planeta, únicamente el 

3% es agua dulce, siendo el resto salada. Del porcentaje de agua dulce, el 79% se encuentra 
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en los casquetes polares y en los glaciares, el 20% son aguas freáticas, siendo el 1% 

restante accesible, obtenido de la precipitación pluvial (Agudelo, 2005), tal y como lo 

muestra a continuación la figura 1.1 

 

Figura 1.1 Distribución del agua disponible en el planeta. Fuente: Agudelo, 2005. 

La principal fuente de agua dulce es la precipitación pluvial, la cual proporciona alrededor 

de 500,000 kilómetros cúbicos por año. Sin embargo, únicamente el 20% de esta cantidad 

cae sobre la tierra, el resto cae en el mar (López, 2002). De esta manera es posible decir 

que, en relación con la disponibilidad del agua, se requiere una cuidadosa administración, 

que incluya un monitoreo de su uso y cuidado de su aprovechamiento, con el fin de 

garantizar el suministro futuro del agua.  

Sin embargo, la situación actual que se vive con relación a la escasez del agua es que buena 

parte de la población mundial, en zonas rurales o urbanas, no cuenta con el suministro 
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