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Una de las diferencias primordiales entre la Tierra y el resto 
de los planetas del sistema solar, además de una de las 
razones por las que se ha desarrollado vida en ella, es el 
hecho que en nuestro mundo haya agua.   

Desde el principio de la evolución, este preciado líquido ha 
jugado un papel fundamental.  Por ejemplo, se cree que los 
primeros microorganismos se desarrollaron en agua y su 
progreso –que empezó a partir de ese momento - fue 
definido por el elemento hídrico.   

El agua es de vital importancia tanto para los seres humanos 
como para el resto de los seres vivos que habitan el planeta.  
Sin agua, la vida no sería posible.  Las personas la utilizamos 
más allá de su ingesta, por ejemplo para suplir  otras 
necesidades de gran importancia:  

 Consumo de alimentos: lavado, y cocción de 
alimentos, 

 uso doméstico: duchas, lavado de dientes, de 
manos, de platos y de ropa, para el servicio 
sanitario, 

 actividades exteriores: regar el jardín, lavar el carro, 
piscinas, entre otras tareas. 

Las acciones citadas las practica una persona promedio en 
su hogar como parte de la rutina diaria, sin embargo 
podemos tomar en cuenta que el agua es también utilizada 
para el riego de grandes plantaciones para alimentación 
(frutas y vegetales), así como en la crianza de animales para 
consumo. 

Se dice que el consumo promedio de agua a nivel global es 
de aproximadamente unos 1240 m³ por persona y año. 
Variando este promedio en países como Estados Unidos en 

donde es de unos 2500 m3,  o en China donde se acerca a 
los 700 m3. 

Quienes tenemos 
acceso cómodo al 
agua potable, nos 
olvidamos de que 
existen en otras 
partes del mundo y en 
nuestra propio 
territorio (para el 2007 
en Costa Rica 17% 
de la población carecía de servicios de agua potable) 
personas que no gozan de la misma fortuna.  Por el contrario, 
su cotidianidad está determinada por factores como la 
disponibilidad de agua en un día, teniendo que recorren 
grandes distancias para obtener agua que en muchos casos 
no es potable. 

La Organización de las Naciones Unidas explica lo siguiente 
en un informe publicado en el 2008:  

[…] Más del 40% de la población mundial, 
viven en cuencas hídricas con alguna forma 
de escasez de agua. Más de 1200 millones 
de personas viven en condiciones de 
escasez física de agua, lo cual ocurre 
cuando más de 75% del curso de los ríos ha 
sido extraído. Las regiones del África 
septentrional y del Asia occidental se 
encuentran seriamente comprometidas, al 
igual que algunas zonas de grandes países 
como China e India. Los síntomas 
comprenden degradación ambiental y 
competencia por el agua. (ONU, 2008, p. 42) 
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Existen también otros tipos de escasez distintos a la falta 
física del agua. Por ejemplo, podemos mencionar lo que se 
conoce como escasez económica del agua que se refiere a 
diversas situaciones. 

[…] donde el capital humano, institucional y 
financiero limitan el acceso al agua, aunque 
el agua sea naturalmente accesible en forma 
local para satisfacer la demanda humana. 
Estas condiciones prevalecen en gran parte 
del Asia meridional y en el África 
subsahariana. (Ídem) 

La Organización Mundial de la Salud publicó en el 2009 los 
diez datos sobre la escasez de agua.   

1. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo 
de cada año. El tema de 2007 es la escasez de 
agua. Hay escasez de agua hasta en zonas donde 
abundan las precipitaciones o los recursos de agua 
dulce. Debido al modo en que se usa y distribuye, 
no siempre hay agua suficiente para atender 
plenamente las necesidades de los hogares, las 
explotaciones agrícolas, la industria y el ambiente. 

2. La escasez de agua afecta a todos los continentes y 
a cuatro de cada diez personas en el mundo. La 
situación está empeorando debido al crecimiento de 
la población, el desarrollo urbanístico y el aumento 
del uso del agua con fines industriales y domésticos. 

3. En 2025, cerca de 2000 millones de personas 
vivirán en países o en regiones donde la escasez de 
agua será absoluta y los recursos hídricos por 
persona estarán por debajo de los 500 metros 
cúbicos anuales recomendados, cantidad de agua 
que necesita una persona para llevar una vida sana 
e higiénica. 

4. La escasez de agua obliga a la población a utilizar 
fuentes contaminadas de agua para beber. Ello 
también significa que no puedan lavarse, lavar la 
ropa y limpiar sus casas adecuadamente. 

5. El agua de mala calidad puede aumentar el riesgo 
de enfermedades diarreicas, en particular el cólera, 
la fiebre tifoidea, la salmonelosis, otras 
enfermedades víricas gastrointestinales y la 
disentería. La escasez de agua también puede dar 
lugar a enfermedades como el tracoma, la peste y el 
tifus. Así por ejemplo, el tracoma está muy 
relacionado con la falta de agua para lavarse la cara 
regularmente. 

6. La escasez de agua 
induce a la población a 
almacenar agua en sus 
casas. Ello puede 
aumentar el riesgo de 
contaminación del agua 
domestica y ofrecer 
criaderos para los 
mosquitos, que son los 
vectores del dengue, el 
dengue hemorrágico, el paludismo y otras 
enfermedades.  

7. La escasez de agua pone de relieve la necesidad de 
gestionar mejor los recursos hídricos. Una buena 
gestión del agua permitirá reducir los lugares de cría 
de los vectores de enfermedades, lo que dará lugar 
a una menor propagación del paludismo, la filariasis 
linfática, la esquistosomiasis y la encefalitis 
japonesa. 

8. La meta 10 del Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 
pretende ‘reducir a la mitad para el año 2015 el 
porcentaje de personas que carezcan de acceso 
sostenible a agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento’. […] 

9. Todo el mundo necesita agua y todo el mundo ha de 
responsabilizarse. Apoye de forma activa a los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y 
las fundaciones privadas, cuya prioridad es 
suministrar agua de buena calidad a la población a 
un precio asequible. 

10. Contribuya conservando, reciclando y protegiendo el 
agua con mayor eficacia. (OMS, 2009) 

Como se puede observar, gracias a estos datos la situación 
mundial en relación con el elemento hídrico es 
verdaderamente alarmante.  Sin embargo, gracias a 
campañas de información y  concienciación, se ha empezado 
a trabajar más sobre este tema.  En la última década ha 
proliferado la creación de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales cuyo sujeto central es el agua. Por ejemplo, 
la Organización Mundial de la Salud trata asuntos 
relacionados con la temática, y  la ONU creó también la UN 
Water, cuyo fin es el de ayudar a países miembros a cumplir 
con objetivos relacionados con agua y sanidad.   

Existen también otras organizaciones no gubernamentales 
como el Word Water Council, una plataforma de concertación 
internacional, o la Water Footprint, que pretende alcanzar la 
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sostenibilidad mediante el uso justo y eficiente de nacientes 
de agua, entre algunas otras acciones. 

Gracias al actuar de los gobiernos y de organizaciones no 
gubernamentales algunos se han obtenido algunos logros en 
los últimos años.  Por ejemplo, refiriéndonos a la Meta 10 del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, la OMS y la UNICEF 
publicaron, a principios del año en curso, un informe que 
dicta que la meta de reducir a la mitad la proporción de 
personas sin acceso al agua potable ha sido cumplida, sin 
embargo, la meta de saneamiento sigue demorada (OMS, 
2012). 

Finalmente, es preciso señalar que aún falta mucho por 
hacer.  A nivel gubernamental es urgente una mejora en las 
políticas, por ejemplo, en Costa Rica, la más inmediata 
necesidad es la actualización de la Ley del Recurso Hídrico, 
así como una mejora en la planificación agrícola y productiva,  
además del lanzamiento de campañas informativas que 
enseñen y fomenten el ahorro de agua en los hogares.  Otra 
medida gubernamental efectiva sería la búsqueda y 
aplicación de nuevas tecnologías, de manera que se puedan 
utilizar otras fuentes de agua además de las de agua dulce. 
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