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“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA XXIV” 
 

“ESCASEZ Y BAJA CALIDAD DEL AGUA TRAERÁN 
UNA CRISIS A CORTO PLAZO” 

 

Como ya habíamos comentado la Pandemia de Coronavirus no sólo ha traído 
cambios en el sistema de salud, sino que existen muchos estados de la República 

que han sufrido alteraciones importantes en su estrés hídrico y de no ser atendidos 
traerán crisis en los próximos años. –inició la ponencia el Mago Mao Turistín. 

 
Si se reporta una disminución significativa en la cantidad y calidad disponible de 
agua dulce necesaria para satisfacer las necesidades de agua dentro de una región, 

esta situación puede relacionarse con el estrés hídrico, el cual mide la proporción de 
extracción en relación con la disponibilidad de agua.  
 

ESTRÉS HÍDRICO Y DESIGUALDAD, FACTORES  
QUE ENCARECEN EL AGUA 

 
Aún más, el estrés hídrico es impulsado por el crecimiento demográfico y 
económico, así como por el cambio climático y la degradación de los ecosistemas. 

 
Hoy en día, el estrés hídrico afecta a una cuarta parte de la población mundial.  

 
No es un problema exclusivo de los países en desarrollo, y de no haber un cambio 
en sus causas, parece que seguirá aumentando, lo que tendrá efectos nocivos para 

la vida humana, la seguridad alimentaria, la salud, y afectará las actividades 
económicas.  

 
Asimismo, incidirá en el desplazamiento de millones de personas en busca de 
lugares en los cuales puedan tener acceso al preciado recurso en los próximos años. 

 
En tanto, la demanda de agua dulce continúa en aumento de manera significativa 
debido al crecimiento poblacional, al desarrollo económico y a los patrones de 

consumo, lo que incrementa el uso del agua para las necesidades domésticas, 
industriales y agrícolas.  

 
Cabe advertir que la agricultura representa alrededor del 70 por ciento del uso del 
agua dulce global, lo cual hace que la cadena de suministro de alimentos y bebidas 

sea altamente sensible al estrés hídrico. 
 

Actualmente se observa una enorme desigualdad en la disponibilidad de agua en las 
sociedades, asociada, en primer lugar, a factores geográficos, pero también está 
presente la falta de infraestructura hídrica, la baja aplicación de tecnologías 

innovadoras y el hecho de no modernizar políticas, regulaciones y prácticas de 
gobernanza. 
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Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis mundial del agua radica en que 
quienes menos pueden pagar el acceso al agua, desembolsan un porcentaje 

desproporcionadamente alto de sus ingresos por ella.  
 
Por ejemplo, un hogar que no tiene el servicio de agua potable tiene que gastar en 

agua embotellada y camiones cisterna para satisfacer sus necesidades de consumo. 
 

El agua, desde el punto de vista económico, puede considerarse una mercancía cuya 
valoración monetaria expresa su escasez; además, la apropiación privada y su 
precio se pueden usar como reguladores de su explotación intensiva. 

 
Estas menciones las he tomado de la página https://www.gaceta.unam.mx/estres-
hidrico-y-desiguldad-factores-que-encarecen-el-agua/  --comentó el Mago. 

 
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano 

al agua y saneamiento, los cuales son esenciales para llevar a la práctica otros 
derechos humanos. 
 

De tal suerte que reconocer esta premisa es un exhorto a que los países 
proporcionen el suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, 

accesible y asequible para todos. 
 
Tal contraposición de perspectivas del agua, generan enconadas discusiones 

respecto a los precios o tarifas que se tienen que pagar por ese derecho. 
 
Así, en la búsqueda de regular la explotación excesiva del agua, se han usado los 

precios para limitar el consumo. En México, el artículo 27 constitucional establece 
que el agua es un bien de la nación y confiere al Ejecutivo su administración. 

 
Como pueden ver este tema se presenta como imprescindible para ver cómo está la 
situación en los estados de la República y para ello será necesario que las parejas 

del agua nos informen cual es el stress hídrico que presentaban antes de la 
Pandemia y en lo que va del exceso por el uso del agua en el lavado de manos que, 

según informes, se ha elevado a más de diez ocasiones por persona y 20 minutos de 
duración. 
 

Bueno amigas y amigos, así damos por concluida la presentación de este día y los 
invitamos a que mañana nos acompañen a escuchar el informe sobre el stress 
hídrico de las parejas del agua en cada estado de la República. 

 
Un fuerte aplauso les brindó el público al Mago Mao Turistín y con una abrir y 

cerrar de ojos las gotitas abandonaron la estancia. 
 

CONTINUARÁ… 


