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Planeta sediento

 
A escala mundial, más de 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y cada
día mueren miles de seres humanos, la mayoría de ellos menores, a causa del agua contaminada. 
¿Hay alguna salida a la crisis del agua? ¿Cómo se pueden solucionar los problemas de la falta de 
agua y de la contaminación de nuestro líquido vital? 
 
Agua, base de la nutrición | 00 2662 
La agricultura es el principal consumidor de agua del globo y a la vez quien más la derrocha. Por 
ello el mayor potencial de ahorro de agua se halla en la mayor eficacia de los sistemas de riego y 
en una planificación a largo plazo. 
 
Agua para las metrópolis | 00 2663 
La problemática del agua urbana no está comenzando, sino que ya hace tiempo que se ha vuelto 
cruda realidad en las principales metrópolis. El reto de abastecer de agua a millones de personas 
en un espacio urbano y la necesaria eliminación de las aguas residuales es gigantesco. 
 
Gigantes de las tecnologías hidráulicas | 00 2664 
El ideario de muchos políticos y tecnócratas ha sido hasta la fecha: a grandes problemas, grandes 
proyectos. Pero la confianza en una política hidrológica basada en el hormigón trae muchas 
veces consecuencias nefastas para ecosistemas y paisajes. 
 
El negocio del agua | 00 2665 
La explosión demográfica y la creciente contaminación reducen cada vez más los recursos 
hídricos, lo que convierte al agua en una mercancía de enorme valor en los vaivenes del mercado
mundial. Los ayuntamientos apuestan cada vez más por la privatización de los servicios de 
aguas, lo que es muy controvertido. 
 
Lucha por el agua | 00 2666 
Alrededor del 40 % de la población mundial vive del agua potable de ríos que no se detienen 
ante las fronteras políticas. Algunos países dependen por completo de los cauces hídricos pro-
cedentes del exterior de sus fronteras. El agua, o mejor aún, el corte del flujo del agua se con-
vierte cada vez más en medio de chantaje, en arma política de primera magnitud. 
 
El agua en el futuro | 00 2667 
No es posible solucionar el problema del agua sólo mediante la técnología. En todo el mundo 
encontramos ejemplos de cómo se conservan represas, se recuperan ecosistemas contaminados 
y se utiliza eficientemente el agua. Pero la problemática del agua sólo puede solucionarse a 
través de un manejo sostenible, es decir ecológica y socialmente aceptable a largo plazo. 
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Alemán, español, inglés  
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