
la falta de
capitales y de
recursos, el

vertiginoso
crecimiento

demográfico, la
urbanización y la
contaminación

ambiental obligan
a los países del
Sur a mostrarse

más vigilantes que
nunca en la

gestión de sus
recursos hídricos.

ÄUEDA lejos la época en que el agua podía
considerarse un recurso abundante y
barato. Casi todos los países del Sur se

encuentran ya en una situación de penuria que
tiene muchas posibilidades de agravarse en los
próximos decenios. Y esta crisis se debe a una serie
de factores que guardan estrecha relación entre sí.

En primer lugar, casi todos los recursos fácil¬
mente accesibles están ya explotados o no tar¬
darán en estarlo, con lo que el costo de los futuros
proyectos aumentará forzosamente. Pero,
además, la mayoría de los países en desarrollo
están muy endeudados, y los fondos disponibles
para nuevas inversiones, tanto en el plano nacional
como en el mercado internacional, son escasos y
terriblemente solicitados.

En segundo lugar, se estima que a mediados
del siglo que viene la población mundial se habrá
probablemente duplicado: nuestro planeta tendrá
entonces 10.640 millones de habitantes, de los

que casi el 87% (9.290 millones) vivirán en los
países en desarrollo. Aunque no existe una rela¬
ción absoluta entre el número de habitantes y
las necesidades de agua, éstas aumentarán también
con toda seguridad, sobre todo en el Sur. Además,
la experiencia demuestra que el consumo de agua
por habitante aumenta al elevarse el nivel de vida,
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de modo que todo progreso en la lucha contra la
pobreza se traducirá en un incremento de las
necesidades.

En tercer lugar, las actividades humanas tienen
una repercusión cada vez más negativa en el medio
ambiente, y las aguas están contaminadas por can¬
tidades cada vez mayores de productos químicos
agrícolas, desechos industriales y efluentes urbanos
escasamente o nada depurados. Muchos manan¬
tiales próximos a las ciudades de los países en
desarrollo han sufrido ya graves daños.

En cuarto lugar, es casi seguro que el aumento
de los costos y la falta de medios serán un obstá¬
culo en los próximos decenios para que se
emprendan nuevos proyectos hidráulicos, y los
problemas sociales o ecológicos retardarán aun
más que hoy su realización.

Los países del Sur tendrán que ser más rigu¬
rosos que nunca en la gestión de sus recursos
hídricos. Pero el tiempo de que disponen para
llevar a cabo las necesarias reformas es de diez o

veinte años a lo sumo. Si las dificultades técnicas

son superables con relativa facilidad, no puede
decirse lo mismo de los obstáculos políticos, ins¬
titucionales y sociales, que es donde se situarán sin
duda para ellos los grandes desafíos del siglo
XXI.



La presa de Itaipú,
construida en el río Paraná

por Paraguay y Brasil.
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ALGUNOS PROBLEMAS QUE ES
PRECISO RESOLVER

Prioridad mundial al agua dulce. Para aprovechar y
administrar adecuadamente los recursos hídricos,

se precisan capitales mucho más elevados que los
recursos con que cuentan en la actualidad los países
del Sur. Ahora bien, será difícil movilizar esos capi¬
tales mientras no se dé prioridad nacional e inter¬
nacional a las cuestiones relacionadas con el agua .

La conservación y la racionalización de los recursos
hídricos no han superado hasta ahora el nivel de las
buenas intenciones. Como la agricultura es, con
mucho, el sector que consume más agua, la con¬
servación de los recursos hídricos requiere como
primera condición un buen control del riego,
tema en el que se han hecho algunos progresos en
estos últimos años pero en el que, en conjunto,
queda mucho por hacer.

También hay bastante por hacer en materia de
conservación del agua en los sectores de la indus¬
tria y del consumo en el hogar. En muchos cen¬
tros urbanos del Tercer Mundo, más de la mitad

del agua tratada se pierde por los escapes de las
tuberías. Una mejora de las instalaciones indus¬
triales permitiría una reducción considerable de
las necesidades de agua de este sector.

Fortalecimiento y coordinación de las instituciones.
Resulta imperioso fortalecer y mejorar la coope¬
ración entre las instituciones encargadas de ges¬
tionar el agua en los países del Sur, ya que hasta
ahora sus políticas han sido dispersas y fragmen¬
tarias. En el plano internacional, es imprescindible
lograr una colaboración mucho más intensa entre
los organismos de ayuda bilateral y multilateral.

Gestión de los recursos hídricos internacionales. Los

únicos recursos hídricos importantes que siguen

estando disponibles son, por su propia naturaleza,
internacionales, esto es, son comunes a dos o a

varios países, y pueden ser origen de conflictos si
esos países no se ponen de acuerdo sobre su
explotación.

Son todavía muy escasos los estudios objetivos
y analíticos de las grandes redes hidrográficas
internacionales. Las organizaciones internacio¬
nales han venido soslayando hasta ahora en gran
medida el problema, por considerarlo demasiado
espinoso.

Ecología. Las consecuencias para el medio
ambiente del aprovechamiento de los recursos
hídricos requieren más atención.

Investigación yformación. Los países del Sur debe¬
rían prestarse más apoyo mutuo en sus actividades
de investigación y gestión de los recursos hídricos.
Son muy pocos hoy en día los que intercambian
técnicas y conocimientos. Países como Egipto y
la India, que tienen muchos problemas comunes
y experimentan dificultades institucionales, eco¬
nómicas y técnicas similares, mantienen escasas
relaciones sobre este tema y saben poco y nada de
sus métodos respectivos. Es éste un vacío que
conviene llenar con urgencia.

También las organizaciones internacionales
deben adoptar una actitud clara y racional en rela¬
ción con la formación de técnicos para los países
del Sur. ¿Es razonable, por ejemplo, invitar a espe¬
cialistas de esos países a asistir a un curso de dos
semanas en Francia o en Estados Unidos, cuando

por el mismo precio se les podría brindar más de
un año de formación en un buen establecimiento

indio? Se trata de preguntas de la máxima impor¬
tancia a las que no se ha dado todavía respuesta,
porque ni siquiera se han planteado.




