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Sinopsis
A lo largo de la historia, el agua se ha enfrentado a la humanidad a algunos de sus mayores retos. Se trata de
una fuente de vida y un recurso natural del que dependen nuestro medio ambiente y nuestros medios de
sustento, pero también de una fuente de peligro y velnerabilidad. En los albores del siglo XXI, las perspectivas
de desarrollo humano se ven amenazadas por una creciente crisis mundial del agua. Este informe desmiente el
mito de que la crisis es el resultado de la escasez y sostiene que la pobreza, el poder y la desigualdad se
encuentran en el núcleo del problema.
En un mundo de riqueza sin precedentes, casi 2 millones de niños mueren cada año debido a la falta de un
vaso de agua limpia y un saneamiento adecuado. Millones de mujeres y niñas se ven obligadas a pasar horas
recogiendo y llevando agua, lo cual reduce sus oportunidades y posibilidades de elección. Además, las
enfermedades infecciosas transmitidas por el agua están frenando la reducción de la pobreza y el crecimiento
económico en algunos de los países menos desarrollados.
Fuera de los hogares, la rivalidad por el agua como recurso de producción se está intensificando. Algunos de
los síntomas de esta rivalidad son el colapso de los sistemas ecológicos dependientes del agua, la disminución
de los caudales fluviales y el agotamiento a gran escala de las aguas subterráneas. Los conflictos por el agua
al interior de los países se agudizan y las personas pobres de las zonas rurales son las más afectadas. La

posibilidad de que surjan tensiones entre los países está creciendo igualmente, a pesar de que incrementar la
cooperación supone importantes beneficios potenciales para el desarrollo humano.

Indice
Prefacio - Agradecimientos - Descripción general. Mas allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del
agua - 1. Fin de la crisis de agua y saneamiento - 2. Agua para el consumo humano - 3. El gran déficit de
saneamiento - 4. Escasez de agua, riesgo y vulnerabilidad - 5. La competencia por el agua en la agricultura - 6.
Gestión de las aguas transfronterizas - Notas - Nota bibliográfica - Bibliografía - Recuadros - Cuadros - Figuras
- Mapas - Contribuciones especiales - Indicadores de desarrollo humano - El estado del desarrollo humano Guia para el lector y notas sobre los cuadros - Efectuar el seguimiento del desarrollo humano: ampliar las
opciones de los individuos - .para disfrutar de una vida larga y saludable - .para recibir educación - .para
acceder a los recursos necesarios que permitan disfrutas de un nivel de vida digno - .conservándolo para las
futuras generaciones - .protegiendo la seguridad personal - .y lograr la igualdad para todas las mujeres y los
hombres - Intrumentos relativos a los derechos humanos y derechos laborales - Nota técnica 1 - Nota técnica 2
- Nota técnica 3 - Definiciones de términos estadísticos - Referencias estadísticas - Clasificación de países Índice de indicadores - Índice de indicadores del Objetivo de desarrollo del Milenio de los cuadros indicadores.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle Velázquez no. 31, 3º. Derecha, 28001 Madrid (España)
Tel. (34) 914 463 350 Fax (34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.mundiprensa.com

