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A nivel global los problemas vinculados al
agua tienen costos significativos
Escasez y Sequías: costo medio US$94B/año
pérdidas económicas a productores y
consumidores

Inundaciones: costo US$120 B/año daños
materiales y humanos
Acceso inadecuado a agua y saneamiento:
US$260 B/año en pérdidas económicas e
impactos en la salud pública
Degradación de ecosistemas por
contaminación/deforestación: Impactos
diversos aún no monetizados
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Se trata de un continente con desafíos importantes en materia de
Seguridad Hídrica

784 millones de personas en
2050, >80% poblacion urbana.
La expansión urbana tiene lugar
en áreas expuestas a amenazas
hidrológicas

Un tercio de las reservas del
planeta de agua dulce, pero 34
millones de personas sin acceso
al agua.
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La Contaminación de las Masas de Agua: un problema no
tan visible con grandes impactos ambientales y sociales

Los Ríos Latinoaméricanos
están
entre
los
más
contaminados del mundo

Más del 70% de las aguas
servidas no tienen tratamiento
Gran parte de la población
urbana vulnerable vive cerca
de
masa
de
agua
contaminadas,
con
los
consecuentes impactos para
la salud
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El cambio y la variabilidad climática amenazan
sobre todo a los más vulnerables
Temperaturas medias
se incrementarán
hasta 4.5 °C al final
del siglo en LAC
Los niveles del mar
subirán entre 0.2 y 1
mm al año
Se esperan regimens de
precipitación alterados,
un fuerte incremento
de los golpes de calor,
mayor riesgo de sequías
y más aridez
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…Mucha gente en LAC está a solo un
desastre de “distancia” de volver a caer
en la pobreza

Adicionalmente, la institucionalidad hídrica aún
es débil en varios países de LAC
A pesar de la tradición histórica para la gestión de los recursos hídricos en la
región aún existen debilidades institucionales, marcos regulatorios que
requieren adecuación y mecanismos de participación para la gestión de los
recursos hídricos que requieren fortalecimiento.
La OECD ha identificado obstáculos similares para una buena gobernanza del
agua como son:
• La ausencia de mecanismos para el monitoreo y la evaluación
• Inadecuada asignación de responsabilidades
• No correspondencia entre límites administrativos/hidrológicos
• La falta de diseños institucionales sectoriales para enfrentar la
corrupción.
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Oportunidades a ser evaluadas desde el
punto de vista de la Seguridad Hídrica
4% area regada del total de area
Agricola en LAC. La Agricultura es
el consumidor principal de agua
con más del 70% del consumo a
nivel regional.

50% de la producción
eléctrica viene de la
hidroelectricidad. 159 Giga
Watts de potencia instalada
(World´s 13%). Con un
potencial de 430 GW
adicionales

Marco Metodológico de Seguridad Hídrica
1. Agua como Capital Natural de un
País
2. La Arquitectura del Sector
Agua
3. Desempeño del Sector
Se manejan los recursos de forma
productiva y efectiva?
Los servicios de agua son
confiables e inclusivos?
Se reconocen y mitigan
adecuadamente los riesgos
hidrológicos?
4. Impactos en la gente, la
economía y el medio ambiente
Considerando costos y
beneficios
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Estudio de Seguridad Hídrica en MENA
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Estudio de Seguridad Hídrica en Vietnam
Análisis de Impacto en PIB de diferentes amenazas hídricas
y deficits de gobernanza
CHANGE BY SECTOR
No

THREAT

AGRICULTURE

INDUSTRY

SERVICES

TOTAL

A

Flooding on infrastructure and crop yields in the Red
River

0.64%

0.23%

0.37%

0.34%

B

Sea level rise and land subsidence—effect on Mekong
and Red River delta rice production

1.67%

0.06%

0.29%

0.36%

(a) Effect of development on irrigation water
shortages

5.37%

0.33%

1.01%

1.25%

(b) Temperature effects on rice yields

0.90%

0.00%

0.20%

0.20%

D

Development-related pollution—impacts on irrigated
agriculture in the Red and Mekong Deltas

3.60%

0.10%

0.60%

0.80%

E

Exposure to water pollution—impact on labor
productivity and health costs

5.80%

2.80%

3.60%

3.50%

F

Upstream Mekong reservoir development—impact on
fishing productivity

3.28%

-0.18%

0.27%

0.45%
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Estudio de economía del agua en Nicaragua
Análisis de Impacto en PIB de oportunidades de mejora en la
gestión
Objetivos

Importancia del
agua en la
Economía
Nacional

Riesgos y
Oportunidades

Flujos financieros
en el sector del
agua

Componentes

Impacto económico

Metodología

Agricultura

Impacto sobre las rentas
agrarias en el PIB

Cálculo de elasticidad
del agua y Modelo GTAP

Energía

Ahorro para los
consumidores

Cómputo del ahorro de
costes en la tarifa

Industria

Valor añadido de las
empresas industriales

Cálculo de elasticidad
del agua y Modelo GTAP

Abastecimiento

Impacto en la población

Ahorro de coste por
usos alternativos

Sequías e Inundaciones

Daños por desastre

Cásculo de pérdidas
evitadas

Deforestación

Pérdida de masa forestal

Evaluación contingente
(servicios ambientales)

Calidad del agua

Impacto en la salud

Costes sanitarios y VSL

Mejoras de gestión

Desbloqueo de
crecimiento económico

Simulación de
escenarios con GTAP

ANA

Ingresos/gastos

Balance financiero

ENEL

Ingresos/gastos

Balance financiero

ENACAL

Ingresos/gastos

Balance financiero

Estudio para America Latina
Estudios Nacionales con Tres Niveles de Análisis
- Países Nivel 3 ( bases de datos globales)
- Países Nivel 2 ( BD globales y nacionales)
- Países Nivel 1 (BD globales, nacionales y análisis asociado, modelación
hidroeconómica)

Sistema de 48
Indicadores
- Énfasis a nivel impactos
(económicos)
- Audiencia: Tomadores de
decisiones más allá del
12
Sector

Productos (I)
Países Nivel 1: Evaluación de impactos y recomendaciones concretas sobre como
mejorar la seguridad hídrica. Colombia, Peru, Argentina
Países Nivel 2: Fichas de país, con indicadores clave en base a bases de datos
globales y locales, y breve resumen de los temas importantes y recomendaciones.
Países Nivel 3: Fichas de País con indicadores en base a BD globales
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Productos (II)
Informe Regional: Audiencia Actores
Regionales. Resaltará las tendencias observadas
en evolución de indicadores principales en la
region, lecciones aprendidas y conclusiones de
los informes de país.
Benchmarking: Con tablas comparativas
incluyendo los indicadores principales de los
países de la región
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Cronograma
•
•
•
•
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Marzo 2019: primeros borradores informes país
(Colombia, Peru, Argentina)
Junio 2019: informes país finalizados
Diciembre 2019: fichas país para los países nivel 2
y nivel 3
Junio 2020: Informe regional final

Asistencia técnica para
gobernanza y la gestión de los
recursos hídricos en Centro
América

En Centro América se observan desafíos similares:
Problema con la distribución espacial y
estacional

Rápido aumento de la demanda

Agricultura
Minería
Energía

▪ Pacífico vs Caribe

Corredor Seco

Deterioro de la calidad del agua

▪ Vertidos incontrolados, contaminación por RSU,
deforestación…
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Dependencia y sobrexplotación de los
acuíferos

▪ Descenso en Nicaragua, Guatemala, El Salvador

Los retos para la gestión del agua son importantes
Dimensión institucional

Falta de sistemas de información

▪ Estructuras complejas, múltiples
agencias, confusión de
responsabilidades, coordinación.
▪ Necesidad de fortalecimiento
legal e institucional: los
mandatos asignados no se
corresponden con las
capacidades
▪ Falta de capacidad en gestión
de derechos de agua,
concesiones, litigios por usos
compartidos, etc.

Problemas de gestión de recursos
transfronterizos
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▪ 23 de 120 cuencas tienen frontera con 2
o 3 países. Ejemplo Lago Cocibolca

▪ Datos de agua superficial, subterránea,
metereológicos… inexistencia, falta de calidad,
etc.

Problemas de financiación y uso de las
tarifas

El Banco Mundial ha lanzado una iniciativa de Gobernanza
en gestión de recursos hídricos para Centro America

El objetivo es bridar ayuda a los gobiernos de la región en:
1. La revisión del marco institucional y legal para la
gestión de los recursos hídricos
2. La mejora de los sistemas de información para la
gestión del agua a nivel nacional
3. El desarrollo de herramientas de gestión: guías de
planificación de cuencas, instrumentos de tarifas, etc.
Actualmente se está trabajando en Honduras y Panamá
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GRACIAS
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