
CO 

178 

RECURSOS NATURALES 

EINFRAESTRUCTURA 

Desafios de la seguridad hidrica 

en America Latina y el Caribe 

Humberto Pena 

# 
NACIONES UNIDAS 

C E P fl L 

cooperaciön 

alemana 
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT 



CEPAL - Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 178 Desaflos de Ia seguridad hidrica en America Latina. 

Indice 

Resumen 5 

Introducciön 7 

I. La seguridad hidrica: Ia definiciön de un objetivo estrategico 11 
A. Anälisis conceptual 11 
B. La seguridad hidrica "en Ia practica": indicadores 15 
C. ^Por que utilizar el concepto de seguridad hidrica? 17 

II. Situation actual y dinämica de los recursos hidricos en Ia regiön 19 
A. La disponibilidad de recursos hidricos 19 
B. El papel de los recursos hidricos en el desarrollo social y econömico de la regiön 20 
C. Procesos y fuerzas dinamizadoras 21 

1. Recursos naturales y mercados globales 22 
2. Transformaciones en la demografia y en el ingreso de las personas 24 
3. Los procesos de urbanizaciön y expansiön de las ciudades 24 
4. La variabilidad y el cambio climätico 25 
5. Nuevos requerimientos relatives a la gobemabilidad 26 

III. La seguridad hidrica en la regiön: äreas prioritarias, riesgos y desafios 29 
A. El acceso de la poblaciön a niveles adecuados de agua potable y saneamiento 29 

1. Superar los deficits existentes 31 
2. Asegurar la disponibilidad de recursos hidricos en las fuentes 31 
3. Controlar el deterioro de la calidad del agua en las fuentes 32 

B. El desarrollo produetivo sustentable 32 
1. Desarrollo produetivo en zonas hümedas 32 
2. Uso produetivo en zonas äridas y semiäridas 33 

C. La conservaciön de cuerpos de agua en un estado compatible con la salud 
y el medioambiente 39 
1. Completar el tratamiento de las aguas servidas domiciliarias 40 
2. Regulär la contaminaciön por nitratos 40 
3. Controlar la contaminaciön industrial y minera 40 

3 



CEPAL - Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 178 Desafios de la seguridad hi'drica en America Latina. 

4. Controlar los procesos de salinizaciön asociados al desarrollo del regadio 41 
5. Conservar los ecosistemas y la biodiversidad 41 

D. La protecciön de la poblaciön contra inundaciones 42 
1. Adecuar los sistemas de drenaje al desarrollo de las ciudades 44 
2. Desarrollar instrumentos efectivos de ordenamiento territorial 45 
3. Atender a los nuevos desafios que plantea el cambio climätico 45 

IV. Conclusiones y reflexiones finales 47 

Bibliografia 51 

Serie Recursos Naturales e Infraestructura: nümeros publicados 55 

4 


