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mortalidad. En los niños, cada ocho segundos muere uno por falta de agua 
potable. Los niños de los países desarrollados consumen entre 30 y 50 
veces más agua que los nacidos en 
países en desarrollo. A todo esto hay que 
sumar las consecuencias del cambio 
climático, que aceleran la desertización 
en África, donde además no deja de 
aumentar la población y por tanto el 
consumo. Esto podría provocar 
migraciones en busca de agua hacia 
lugares con mayores recursos, como los 
países de la Unión Europea. En América 
Latina, 6 de cada 10 familias del sector 
rural, carecen de de agua de calidad 
potable; por lo tanto, las enfermedades transmitidas por el agua siguen 
constituyendo la base de la pirámide de las afecciones más importantes. 
 
Hay más de 31 países en el mundo con graves problemas de escasez de 
agua. Son más de 1,000 millones de personas las que no tienen agua potable 
para beber. El 80% de las enfermedades que afectan a los habitantes de los 
países del tercer mundo se adquieren al beber agua no apta para el 
consumo, debido a la falta de higiene de las personas y porque los sistemas 
de alcantarillado no tienen los adecuados tratamientos técnicos. 
 
La necesidad de agua y los diferentes usos de este vital recurso seguirán 
creciendo en forma sostenida, por lo que el aprovechamiento sustentable de 
dicho recurso trasciende los aspectos de orden técnico, dado que constituye 
un desafío político, social, económico, ambiental y cultural que compromete 
a la sociedad no sólo para el presente, sino también de cara al futuro; en 
nuestros países existe el recurso y también la tecnología, empero las 
decisiones políticas de quienes gobiernan no dan prioridad a la salud y 
bienestar de las poblaciones. 
 
Hoy en día hay 7,000 millones de personas que alimentar en el planeta y se 
prevé que habrá otros 2,000 millones para el año 2050. Cuando mil millones 
de personas en el mundo ya viven en condiciones de hambre crónica y los 
recursos hídricos sufren presiones, entonces se hacen imprescindibles 
políticas locales frente al cambio climático. 
 
SITUACIÓN DEL AGUA EN EL PERÚ. 
Perú, catalogado como uno de los países megadiversos, por lo tanto rico en 
recursos naturales y, especialmente en biodiversidad obtiene el agua que 
consume la población de fuentes como ríos, lagunas, lagos, deshielos, 
arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos acuíferos se recargan de forma 
natural en época de lluvias. Sin embargo, en el Perú, la época de lluvias tiene 
una duración promedio de cuatro meses lo que propicia una escasa 
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en el diseño de nuevas políticas sociales, legislativas, y culturales en el uso 
y gestión del agua. 
 
La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico, el equilibrio 
ambiental y ecológico que asegure el 
abastecimiento suficiente de agua a la población y 
se mantenga los ecosistemas frágiles, se logrará 
armonizando la disponibilidad natural con las 
extracciones del recurso mediante el uso eficiente 
del agua. 

Parte de esta problemática, se enfrenta con la 
construcción de la Infraestructura Hidráulica que 
permite satisfacer de agua a los diferentes sectores 
de la población: agrícola, industrial, doméstico y de 
servicios, recreación, minería, turismo y, para la 
generación de energía eléctrica, entre otros. 

En el Perú, existen 235 conflictos sociales vigentes 
por el agua. De este total, 22 han entrado en crisis, 105 están en sus inicios y 
108 conflictos se encuentran en estado de formación. Un 64% de los 
conflictos son por intereses económicos y 26% por conservación.  
 
En cuanto al tipo de conflicto, el 58.6% se genera por el uso del agua, el 
19.3% por disputas en la gestión del agua, el 17.6% por la disponibilidad del 
agua y el 4.5% por acceso al agua. En el caso de los conflictos originados 
por uso del agua, el 24.5% está relacionado al sector acuícola y pesquero, el 
18.9% al sector recreativo, el 11.2% al sector agrario y minero y el 9.1% al 
sector agrario, entre otros. 
 
Asimismo, el 31% (76) de los conflictos tienen relación con la mala calidad 
de agua. Para abordar estos casos la ANA ha implementado laboratorios 
móviles en Piura, Cajamarca, Madre de Dios y Cusco, para constatar estos 
casos. 
 
Muchos conflictos sociales entre el agro y la minería están 

relacionados con la disponibilidad, 
acceso, consumo y contaminación del 
agua dulce. El agua dulce es un recurso 
escaso, frágil en la alteración de su 
calidad, vital para la vida y esencial para 
nuestro desarrollo sostenible para reducir 
la pobreza y desnutrición.  
 
La agricultura y ganadería tienen gran 
importancia social y proporcionan trabajo, 

ingresos y alimento a millones de personas. Nuestro crecimiento 
demográfico y mejoras en los ingresos han incrementado la demanda de 
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productos agrarios y la competencia por tierras y agua dulce. La Minería 
formal que es la principal fuente de divisas en nuestro país ,  s in 
embargo en sus largos años de operación ha generado 
pasivos ambientales que agravan los conf l ictos sociales. La 
Defensoría del Pueblo informa que en el 2010 un total de 260 conflictos 
sociales por el agua requieren aún de solución concertada entre el empleo 
del agua y el desarrollo de los pueblos.  
 
A raíz del cambio climático, se prevé una agudización de estos conflictos, 
los que serán aún más complejos 
debido a factores antrópicos 
vinculados, en su mayoría, a la falta de 
organización y reconocimiento. Ello 
obliga a la elaboración de una 
metodología que promueva 
fortalecimiento de las organizaciones 
sociales para adaptarse a este cambio, 
ya sea para anticipar o tratar de 
solucionar los conflictos una vez 
producidos, reajustándolos de acuerdo al consenso. 
 
Existen localidades focalizadas respecto de los conflictos por el agua: Piura, 
Cajamarca, Ancash, Lima, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua 
entre los más resaltantes. Si bien es cierto que en algunas regiones, 
especialmente los de la Costa se puede afirmar que existe crisis del agua; 
sin embargo, en la zona andina, donde se originan muchos de los ríos que 
forman parte de las cuencas del pacífico, del Titicaca y del amazonas, se 
observa escasez en periodos críticos o bajo condiciones de ausencia de 
precipitación, lo que agrava el empleo del recurso hídrico.  
 
La gestión de los recursos hídricos debe basarse en principios 
fundamentales como la justicia  social, sustentabilidad y universabilidad del 
agua como bien y derecho de los pueblos.  
 
DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 

1993 la resolución A/RES/47/193 por la que el 
22 de marzo de cada año fuera declarado Día 
Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 
1993, en conformidad con las 
recomendaciones de la Conferencia de la 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 
(Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. Se 
invitó entonces a los diferentes Estados a 
consagrar este día, en el marco del contexto 
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nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la 
conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la 
organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones 
relacionadas con la conservación y desarrollo del recurso hídrico así como 
con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21. 
 
El Día Mundial del Agua en el año 2012 está orientado a llamar la atención 
internacional sobre la alimentación y su relación con el agua. El lema con el 
que la ONU ha empezado a trabajar es "Agua y seguridad alimentaria" y 
expresa dos conceptos estrechamente relacionados cuyas deficiencias 
están generado graves crisis en amplias y cada vez más numerosas zonas 
del mundo. Según la ONU, "existe  seguridad alimentaria cuando cualquier 
persona puede satisfacer sus necesidades dietéticas para poder tener una 
vida activa y sana; y el agua es uno de los factores fundamentales para la 
producción de los alimentos". 
 
La escasez de agua es un problema que también lo sufrieron nuestros 
antepasados, los Incas, y lo afrontaron con tecnologías como las llamadas 
“amunas”, zanjas de infiltración, andenes, canales y ductos de riego, de 
modo tal que existen  antiguos sistemas de siembra y cosecha de agua. 
Hecho que debe ser reeditado si queremos que el agua siga siendo el 
recurso más preciado que aporte a nuestro desarrollo. 
 
Cusco, Marzo del 2012. 
 
Juan Eduardo Gil Mora 
M.Sc. en Ciencia y Tecnología Ambiental 
Consultor en temas de gestión ambiental. 
mundoandino2005@yahoo.es 
 
“Quien fuere capaz de resolver los problemas del agua, será merecedor de dos premios Nobel, uno 
por la Paz y otro por la Ciencia”. John F. Kennedy 
 


