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1. Introducción

El agua es un recurso único, transversal a todas las actividades humanas, y su

administración requiere la comprensión de ciertas características que lo dife-

rencian de otros recursos naturales. El agua es un recurso finito, la cantidad

existente en la naturaleza no ha variado significativamente en la historia del

hombre, es un recurso frágil, susceptible de contaminarse con materia mineral

y orgánica, y en relación con las necesidades crecientes de la especie humana

es un recurso escaso. 

El agua es un elemento dinámico y cambiante cíclicamente. El agua en el

mundo sigue un patrón circulatorio dependiente de los factores climáticos,

como la temperatura, la radiación y los vientos, y está asociada a una estructu-

ra física que es el receptáculo de captación y el cauce natural de circulación de

las aguas: la cuenca. La cuenca es una realidad hidrológica, pero es también

una unidad natural territorial, social, ecológica y económica a partir de la cual

se puede entender y planificar el desarrollo de una sociedad.

Toda el agua dulce del mundo —superficial, subterránea y glaciares, 35.105.000

km3— está asociada a alguna cuenca específica. Los océanos, la gigantesca

cuenca marina, contienen el resto, 1.400.000.000 km3 de agua salada.

105.000 km3 de agua dulce se encuentran en lagos, ríos y depósitos artificiales,

y cerca del 85% de esta agua reside en 26 grandes cuencas que envuelven a

los ríos más caudalosos de la Tierra. Entre estos destaca el descomunal Amazo-

nas, con la cuenca más grande del mundo, de más de 6 millones de kilómetros

cuadrados, por la cual transcurre una quinta parte del agua dulce del planeta.

Todos los 6.700 millones de habitantes de la Tierra viven y desarrollan sus acti-

vidades en el interior de una cuenca y de estos, casi 3.000 millones viven en

cuencas transfronterizas, compartidas por dos o más países. Existen 263 cuen-

cas superficiales transfronterizas en el mundo, que cubren dos tercios de la

superficie terrestre y albergan a dos quintas partes de la población mundial. Por

otra parte, tal vez sin saberlo, 2.000 millones de humanos utilizan las aguas de

cerca de 300 cuencas subterráneas transfronterizas.

Dadas todas estas realidades que enlazan agua, cuenca y hombre, resulta

importante entender cómo y por qué el agua empieza a convertirse en un pro-

blema, y para esto es necesario referirse a la crisis mundial del agua.
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2. La crisis mundial del agua

En los últimos años una realidad sombría ha ido tomando cuerpo en el mundo

en relación con la escasez y la vulnerabilidad de los recursos de agua dulce y

con las necesidades crecientes que de estos recursos tiene el modelo de desa -

rrollo vigente. 

El aumento de la población mundial, los hábitos de consumo y el acelerado pro-

ceso de urbanización han ido descubriendo realidades preocupantes sobre la

capacidad de los países para mantener esos ritmos y tendencias indefinida-

mente en relación con los recursos hídricos disponibles. 

La visión de la realidad actual sobre las necesidades hídricas no cubiertas y la pro-

yección de los datos de la demanda de agua a un futuro muy cercano convierten

la percepción de una situación crítica en la certidumbre de una crisis mundial del

Norteamérica
1 Yukon
2 Mackenzie
3 Nelson
4 Mississippi
5 St. Lawrence

Sudamérica
6 Amazonas
7 Plata

Europa
25 Danubio

África y Asia Occidental
8 Níger
9 Lago Chad
10 Congo
11 Nilo
12 Zambesi
26 Orange
24 Éufrates y Tigris

Asia y Australia
13 Volga
14 Ob
15 Yeniséi
16 Lena
17 Kolyma
18 Amur
19 Ganges y Brahmaputra
20 Yangtzé
21 Murray Darling
22 Huan He
23 Indo

Grandes cuencas fluviales del mundo

Figura 1

Fuente: UNEP, WCWM, AAS. GEO-1/2 2001
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Fuente: Alberto Crespo Milliet con datos de Fondo de Población de NNUU y World Water Development Report I. 2003

agua. Un tercio de la población actual del mundo sufre algún grado de carencia

hídrica, que puede estar referida a la provisión, la calidad o el saneamiento bási-

co, y se prevé que para el 2025 serán dos tercios de la población mundial los que

estén en situación carencial.

Se asume que la carencia hídrica es parte de la sintomatología de la pobreza y

esto es cierto dentro de ciertos límites. Sin embargo, el fenómeno de la crisis

parece obedecer a otros factores además del de la pobreza y amenaza con

alcanzar a los niveles de desarrollo humano medio y alto. 

El crecimiento registrado y proyectado para la población mundial en sus tres

niveles de índice de desarrollo humano (IHD), superpuestos con la proyección

de la carencia hídrica, se muestran en la figura 2.  

Proyección de la población mundial y de la carencia hídrica

Años

IDH alto IDH medio IDH bajo

Población mundial Con carencia hídrica

Es evidente que con dos puntos es posible trazar cualquier línea de tendencia,

sin embargo la mostrada en la figura 2 es bastante conservadora y se ajusta a

la restricción de que esta línea no puede tener valores negativos antes del pri-

mer punto (2005).

Figura 2
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De todo esto es posible sacar las siguientes conclusiones:

• En el año 2028, la situación crítica llegaría a los países de IDH alto.

• En el año 2038, todo el planeta sufriría problemas hídricos, tanto los países

de IDH bajo como los de IDH medio y alto.

• Existe un vacío de información en cuanto a la medición de la carencia hídri-

ca global.

• El mundo vive una crisis hídrica sin precedentes.

• Se desconocen cabalmente los orígenes de la crisis y el análisis en este sen-

tido es vago e impreciso.

• El mundo no tiene una cabal comprensión de la crisis ni está suficientemen-

te informado.

• Es visible que el problema depende en gran medida del crecimiento poblacio-

nal, sin embargo las cifras disponibles apuntan en la dirección de que esta -

rían presentes otras variables paralelas que están detonando el fenómeno.

• La presunción de que la crisis es solamente una faceta del subdesarrollo y la

pobreza y de que existen dos mundos, el pobre y el rico, entre los cuales

transcurre el gradiente de la crisis es sólo parcialmente cierta. Ya existen paí-

ses de IDH alto con problemas hídricos permanentes o estacionales.1

1 De hecho, la carencia de agua potable es un factor de corrección del índice de desarrollo humano de
ONU, lo cual la convierte en una variable de segundo orden del IDH.
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La comprensión de la crisis como fenómeno global implica la aceptación de que

los países hídricamente maduros son entelequias en un planeta que no recono-

ce fronteras políticas y donde la crisis del agua tiene unos efectos globales que

trascienden el ámbito hídrico. 

Esta comprensión de la realidad también pasa por entender que el agua nunca

ha estado ni estará en crisis, que quien está en crisis es la sociedad humana,

víctima y villano del fenómeno, que ha generado una situación de desequilibrio

que amenaza con comprometer su futuro y todo el esquema que ha estado

construyendo laboriosamente en los últimos siglos. 

El primer hecho palpable al aproximarse al problema es que el hombre, al inte -

ractuar con el medio, maneja y administra, para bien o para mal, los recursos

naturales del planeta. Este manejo no consiste en otra cosa que en satisfacer

necesidades con recursos frágiles, finitos y escasos y en este punto conviene

resaltar que las necesidades cubren un amplio rango de adjetivos, que van

desde básicas y urgentes a superfluas y artificiales. 

Es evidente, y no requiere mayor profundidad de análisis, el hecho de que el con-

sumo total de un bien (recurso) es la suma de los consumos derivados de la satis-

facción de las necesidades individuales, indiferentemente de si estas son básicas

o superfluas. De esta forma no debe sorprender que el consumo total de agua en

el mundo aumente proporcionalmente con el aumento de población (figura 3).

Variación de la extracción global de agua y de la población mundial
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Fuente: Elaboración propia con datos del World Water Development Report I. Año 2003

Población

Extracción de agua

Figura 3
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Parecería entonces que el arte de administrar los recursos hídricos debería

estar más centrado en la prioridad, la selección y el control de las necesidades

que en los métodos y las tecnologías para explotarlos. Y esto es tan simple como

imaginar que cualquiera que sea la pendiente del consumo, basta con que sea

positiva para que alcanzar la línea horizontal de los recursos sólo sea una cues-

tión de tiempo (figura 4).

Fuente: Alberto Crespo Milliet 2008. Water Development Report I. 2003

Recursos hídricos existentes en el mundo
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Esquema de la crisis del agua

Crisis locales
Crisis global
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Contaminación

El primer informe mundial sobre el estado de los recursos hídricos (WWDR I) de la

ONU, «Agua para todos, agua para la vida» afirma que la crisis mundial del agua es

en realidad una crisis de gobernabilidad y en una de sus partes señala lo siguiente:

«La crisis del agua es primordialmente una crisis de gobernabilidad, que conti-

nuará si la inercia de los responsables de la toma de decisiones persiste (…) El

desafío es, pues, desarrollar la voluntad política para implementar los compro-

misos existentes en relación con el agua. De otra forma el agua continuará sien-

do un área para la retórica política y las promesas vacías y no para la implemen-

tación de acciones profundamente necesarias.»
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Figura 4
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Al leer esto es necesario detenerse en el análisis de un término de uso frecuen-

te y de menos frecuente comprensión: gobernabilidad. A menudo esta palabra,

difusa y polivalente, se usa en referencia a aquello que parece ser el elemento

virtuoso que podría definir la supervivencia o no de la especie humana frente a

la crisis de los recursos hídricos: la administración adecuada, incluyendo en el

término los descriptores eficaz, efectiva y eficiente. 

Se ha instalado en el imaginario colectivo del agua un modelo de gestión inte-

grada de recursos hídricos (GIRH) que, asumido como modelo de gobernabili-

dad, asegura la solución de los problemas hídricos vía la aplicación de sus prác-

ticas. Y el modelo ha sido asumido, enseñado, aconsejado, repetido y aplicado

sin mayor efecto sobre la crisis inexorable, porque al parecer no discriminaba

entre fines y medios. La GIRH es un conjunto de buenas prácticas, aconseja-

bles todas ellas, que no trasciende del nivel instrumental y hace total abstrac-

ción del objetivo último de la gestión hídrica. 

La realidad pertinaz que subsiste detrás de la GIRH y en la cual no alcanza a

profundizar el WWDR I es la existencia de objetivos perversos de gestión que

ningún instrumental de buenas prácticas ni el cumplimiento de compromisos y

objetivos del milenio convertirán en virtuosos. Los objetivos de la gestión de los

recursos hídricos están actualmente subordinados a la utilidad y el lucro, y la

sostenibilidad que pregonan es solamente declarativa.

Tres elementos interrelacionados e imbricados entre sí han dado lugar a la

actual crisis hídrica. Los tres empiezan con C y es difícil discriminar cuáles de

ellos son causas y cuáles efectos:

— Crecimiento económico, entendido como un fin

— Consumo material, ávido e insaciable

— Comportamiento irrespetuoso e irresponsable con el medio ambiente

3. Agua fuente de Conflicto. Agua fuente de Cooperación

El sector institucional relacionado con el agua parece ser proclive a los clichés.

Dos frases acuñadas en la institucionalidad hídrica se repiten con frecuencia:

«agua, fuente de conflictos» y «agua, fuente de cooperación». 

La realidad parece ignorar los clichés. Resulta difícil identificar en el último siglo

conflictos bélicos cuyo origen se haya debido estrictamente al agua y por otra



Notes
d’Aigua
Agbar

8

Un reporte de Naciones Unidas predice que el
acceso al agua puede ser la mayor causa
individual de conflictos bélicos en África en
los próximos 25 años. Estas guerras serían
más probables en zonas donde las aguas de
ríos y lagos son compartidas por más de dos
países. Actualmente hay una fiera competen-
cia nacional por el agua para irrigación y
generación de energía –más notable en el
caso de la cuenca del río Nilo–. El Cairo advir-
tió en 1961 que estaba dispuesto a usar la
fuerza para proteger su acceso a las aguas
del Nilo, que también atraviesa Sudán y
Etiopía. Si las poblaciones de estos países
continúan creciendo, la competencia por el
agua será feroz. 

BBC News, World Water Crisis

Los conflictos por el agua pueden crear inestabilidad política, social y económica en las áreas circun-
dantes. En una cuenca fluvial, el conflicto tiene más posibilidades de surgir cuando la nación aguas
abajo es militarmente más fuerte que las otras naciones aguas arriba y cuando la nación aguas abajo
siente que sus intereses en las aguas compartidas están siendo amenazados por acciones de las
naciones aguas arriba. En la cuenca del río Nilo, Egipto controla el ejército más poderoso de la región y
teme que sus vecinos aguas arriba podrían reducir su abastecimiento de agua al construir represas sin
su consentimiento.

Navigating Peace. Woodrow Wilson International Center for Scholars

parte, salvo pocas y extraordinarias

excepciones, la cooperación existente

en cuerpos de agua transfronterizos

tiene más de negociación interesada

que de desprendimiento generoso.

Frente a la notable decisión de Perú y

Bolivia de declarar la cuenca comparti-

da del lago Titicaca (140.000 km2)

«condominio perpetuo e indivisible» y

de crear una administración compartida

vemos decenas de ejemplos de abuso,

prepotencia y falta de cooperación.

Egipto y su apropiación del agua del Nilo en desmedro de los países de la cuen-

ca alta; Israel enfrentado con Jordania; Siria y Palestina por las aguas del Jordán

y los acuíferos de los Altos del Golán; Turquía, Siria e Irak por los ríos Tigris y

Éufrates; India y Pakistán por los ríos del Punjab; India y Bangladesh por el Gan-

ges y el Brahmaputra; China, Indochina y Tailandia por el Mekong, y muchos

más que echan por tierra el cliché de la supuesta fuente de cooperación.

En este contexto es necesario hacer alguna precisión sobre los términos usa-

dos. El agua no es fuente de conflicto, porque generalmente en el mundo actual

el conflicto es precedido y reemplazado por la amenaza y el amedrentamiento. 

El conflicto (confluyere = combatir, luchar) es el mecanismo último de resolución

de las tensiones originadas por el sentido de propiedad de los recursos hídricos

y las doctrinas de soberanía nacional aplicadas a los recursos naturales.

Si bien el agua no es necesariamente fuente de conflicto ni fuente de coopera-

ción, es visible que es origen potencial de tensiones entre países que compar-

ten una misma cuenca, en relación directa con el valor comercial de utilización
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del recurso. Un nuevo cliché para el gusto institucional sería «agua, fuente de

tensiones». 

Una de las cuencas con mayor acumulación de tensiones es la cuenca del río

Nilo, sin embargo es una de las cuencas con más tratados y convenios firma-

dos en el mundo (figura 5).

Fuente: Oregon State University 2001

Convenios y tratados firmados en las cuencas del mundo

4. Las causas del desequilibrio

El esquema que ha seguido hasta hoy el mundo para el manejo del agua compar-

tida se traduce en un gran desequilibrio que afecta a la racionalidad de la gestión

de los recursos hídricos transfronterizos y a la sanidad de los sistemas ecológicos

compartidos. Varios son los factores que vician el modelo y hacen que su continui-

dad se vea insostenible, unos endógenos, propios a las características del mode-

lo, y otros exógenos, derivados de las situaciones medioambientales presentes.

4.1. El estado-nación

Si intentamos listar las variables que originan tensiones transfronterizas en rela-

ción con el aprovechamiento de los recursos hídricos, en el primer lugar debe-

ría figurar la naturaleza humana. Todo aquello que es reprochable en el indivi-

duo se sublima en el país. La rapacidad, odiosa en la persona, es virtud de esta-

distas a escala nacional; la ferocidad, abominable en el hombre, es cantada

cuando la ejercen ces féroces soldats, y la fuerza de la razón es igualada al dere-

cho de la fuerza, el derecho de las bestias, en las relaciones internacionales.

Figura 5
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Fuente: Alberto Crespo Milliet. 2006

Fragmentación política de la cuenca 
del Amazonas entre 8 países

Estas citas no son superfluas. La naturaleza humana se transmuta en una natu-

raleza social para la cual es imposible entender que más allá de sus fronteras

artificiales el mundo es un sistema único e interconectado en sus partes. Una

primera causa de las tensiones transfronterizas es, redundando, la frontera, con

todas sus doctrinas de propiedad, soberanía y derechos asociados a un territo-

rio, ese invento llamado estado-nación que es la culminación histórica de siglos

de regímenes monárquicos e imperiales. 

El estado-nación se creó sobre la base de un patrón de soberanía territorial, per-

tenencia en exclusividad de los recursos naturales asociados al territorio (incluida

el agua) y derecho excluyente de aprovechamiento de estos. Consecuentemente,

el aprovechamiento de estos era parte del derecho excluyente asumido y se sobre-

pusieron divisiones políticas artificiales a la realidad de la naturaleza (cuenca).

Este hecho histórico superpuso

artificialmente divisiones políticas a

la realidad del medio geográfico allí

donde la naturaleza había creado

unidad. Dividió longitudinal y trans -

versalmente las cuencas o las frag-

mentó caprichosamente hasta entre

diez o más naciones. 

Una visión de los mapas políticos

superpuesta a los mapas de cuen-

ca muestra el absurdo resultante

de la fragmentación de las cuen-

cas (figuras 6, 7 y 8).

4.2. La asimetría del poder

Difícilmente las guerras del futuro

se combatirán por el agua, pero si el

modelo actual de la sociedad mun-

dial no cambia es posible que las

aguas transfronterizas sigan crean-

do tensiones que continuarán resol-

viéndose por la ley del más fuerte.Figura 6

Límite países

Límite Cuenca Amazonas

BRASIL
BOLIVIA

ECUADOR

COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMÉRICA Y LA CUENCA
DEL AMAZONAS

GUYANA

SURINAM

PERÚ
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Fuente: Revenga, C., S. Murray, J. Abramovitz, y A. Hammond, 1998.

Fragmentación política de la cuenca del lago Chad entre 8 países

La lógica en las relaciones internacionales nunca ha sido el «yo gano, tu ganas»,

elemento básico de la cooperación, sino el modelo «yo gano lo que tu pierdes».

Detrás de la exacerbación de los sentimientos nacionalistas, los argumentos de

soberanía y los derechos históricos siempre es posible detectar un interés mer-

cantil al cual estará dispuesto a servir el estado-nación.

Los convenios entre dos naciones de diferente fuerza siempre tienden a favore-

cer a la más poderosa; esto justifica ampliamente la inversión desmesurada en

costosos ejércitos destinados a amedrentar al vecino. El conflicto bélico no es

necesariamente el instrumento que aplaca las tensiones. Más efectivo (y más

barato) resulta mantener el statu quo y la asimetría de poder. 

4.3. La información

Aun con todos los recursos tecnológicos actuales, la información hidrológica

mundial es hoy por hoy incompleta, irregular y de baja confiabilidad, y dificulta

poder precisar temporal y espacialmente las características de las cuencas. 

Figura 7
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No existe un balance hídrico mundial y la información de las cuencas compar-

tidas depende en gran medida de la voluntad de cooperación entre los países.

Esta situación es más visible aún en relación con las cuencas subterráneas. La eva-

luación de las aguas subterráneas es costosa y la determinación de los sistemas de

acuíferos se basa principalmente en la interpolación de índices hidrogeológicos.

Fuente: Elaboración propia con datos de UN Water Groundwater Thematic Paper. Año 2006

Fragmentación política de las cuencas subterráneas en Sudamérica
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Los niveles y las características hidrogeoquímicas del agua subterránea varían en

el tiempo y el espacio y son de difícil interpolación. En general, la magnitud de los

sistemas de agua subterránea exige gran inversión de recursos y altos niveles de

cooperación entre países.

4.4. El cambio climático

Un factor exógeno que se suma a las dificultades propias de la gestión de recur-

sos hídricos compartidos es el proceso de cambio climático que experimenta el

planeta. La variabilidad acusada e impredecible de los ciclos hidrológicos, aso-

ciada a las situaciones de riesgo y los desastres naturales que esto provoca, difi-

culta la calidad de cualquier gestión, sobre todo cuando el cambio apunta en la

dirección de catástrofe.

4.5. Uso versus calidad ambiental

El reconocimiento del medio ambiente como un usuario principal del agua es

parte del enfoque sistémico que debe darse a la gestión de los recursos hídri-

cos. Es perceptible la relación inversa que existe entre el uso humano del agua

y el estado de salud de los sistemas ecológicos. Si bien es cierto que en deter-

minados casos la abundancia del recurso permite un uso sostenido sin afecta-

ción del sistema natural, es necesario entender que esto sucede principalmen-

te en las cuencas con gran cantidad de agua y escasa población.

Aun en estos casos, los diferentes tipos de intervención del hombre en el proce-

so de aprovechamiento del agua tienen también diferentes efectos. Las extrac-

ciones de volumen pueden ser sostenibles en ríos caudalosos como el Madeira

o el río Negro, ambos afluentes del Amazonas, sin embargo la construcción de

represas en estos ríos puede afectar irreversiblemente a los ecosistemas que, a

pesar de su exuberancia y biodiversidad, son frágiles y vulnerables. 

No es justificativa para el deterioro de la calidad ambiental la aplicación de un

desarrollismo ciego e irresponsable y hay demasiados ejemplos patentes de uso

irresponsable: el mar de Aral, en su momento el cuarto lago más grande del

mundo, reducido al 25% de su superficie para regar cultivos de algodón; el lago

Chad, reducido al 10% de su superficie original; los Everglades de Florida,

sacrificados en un 50% para la agricultura y el desarrollo urbano; el mar Muer-

to, despojado de las aguas del Jordán para regar grandes extensiones de de -

sierto convertido en zona agrícola. 
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5. Las soluciones

5.1. Cambio de paradigma

El proceso ortodoxo para solucionar problemas, el que practican habitualmen-

te los responsables de la toma de decisiones en el sector hídrico, consiste en

detectar y listar los problemas presentes y luego intentar resolverlos uno a uno

en la medida en que alcancen los recursos. Es obvio que ningún médico respe-

table ejercería su práctica ateniéndose solamente a paliar síntomas. Para dar

curación a las enfermedades humanas y a las sociales es necesario realizar un

diagnóstico acurado, detectar el origen de la dolencia y luego combatirla. 

Los síntomas de la crisis del agua son contundentes: 1.100 millones de perso-

nas no disponen de agua segura para cubrir sus necesidades básicas, 2.600 mi-

llones carecen de servicios de saneamiento y 5.000 niños mueren cada día por

enfermedades diarreicas ocasio-

nadas por agua contaminada y

saneamiento inadecuado.

La solución, tal como se plantea

en el momento actual, consiste en

abastecer de agua potable a

1.100 millones de personas, dotar

de saneamiento básico a 2.400

millones y repartir sales de rehi-

dratación oral. En esa dirección se

plantearon los Objetivos de Des-

arrollo del Milenio, con la salve-

dad de que un elemental sentido

de prudencia aconsejó reducir a

la mitad las expectativas para el

2015. Ni una sola palabra fue

dicha sobre las causas de la situa-

ción, ni tampoco se produjo una

aproximación a un diagnóstico

creíble, ni siquiera un intento de

explicar por qué el mundo funcio-

na —o no funciona— así. 



Notes
d’Aigua
Agbar

15

El esfuerzo de inversión que estas metas implican supera con creces la dispo-

nibilidad de recursos. Sobre todo cuando estos tienen que ser colectados difi-

cultosamente en un mundo desarrollado que prefiere invertirlos en cubrir el

desfalco planetario de los bancos. 

Los Objetivos del Mileno no se cumplirán, o se cumplirán parcialmente, que es

lo mismo que incumplirlos, y será así por la ausencia de una visión crítica del

sistema global —del cual el sector hídrico es un subsistema— y por la ausen-

cia de una voluntad política e institucional que comprenda que el origen de la

crisis mundial del agua está en el paradigma instalado en el mundo.

Un paradigma es un concepto que deviene en modelo. Un cambio de paradig-

ma no es entonces más que un cambio de pensamiento, el reemplazo de una

forma de pensar por otra de una racionalidad superior. Una de las consecuen-

cias de las crisis es que obligan a repensar situaciones, problemas y respues-

tas y a buscar alternativas de mayor efectividad, eficacia y eficiencia desde la

base de la racionalidad de las soluciones. 

Si queremos describir el paradigma actualmente instalado en el mundo, pode-

mos decir que es un modelo centrado principalmente en el lucro, en la creen-
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cia de que el hombre es dueño y señor del planeta que utiliza para su exclusi-

vo uso y beneficio, y en el planteamiento de que el fin último de la humanidad

es el desarrollo económico.

Nada de esto implica una simplicidad en la solución, ni la ausencia del trauma.

Ni siquiera garantiza el éxito de la aplicación. Sin embargo, la inminencia de un

estado más complejo y traumático que la solución la convierte en la opción más

económica y la hace perentoria. Hemos visto que la crisis del agua tiene su ori-

gen en tres formas de pensamiento que, en el tiempo, han demostrado ser

autodestructivas: el crecimiento como fin, el consumo como objetivo y el uso

voraz de los recursos naturales como medio. Revertir la crisis significa necesa-

riamente revertir esas formas de pensamiento.

5.2. Otras medidas

Después de plantear un cambio profundo y definitivo en el esquema global de

pensamiento, plantear medidas complementarias parece una actividad de

alcance mezquino. Sin embargo, un mínimo de racionalidad hace necesario tra-

ducir los cambios propuestos en hechos concretos referidos al agua.

El marco legal internacional que regula las relaciones entre países, como en el

caso de las aguas transfronterizas, es difuso, impreciso y cauteloso. Además, su

aplicación está condicionada al reconocimiento por parte de las naciones de

ciertos principios generales que no son universalmente aceptados e incorpora-
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dos a las legislaciones nacionales. En principio los únicos instrumentos legales

aplicables son convenios y tratados firmados entre partes, muchos de ellos a la

sombra de la amenaza y el amedrentamiento, y la probabilidad de volverlos

coactivos en tribunales internacionales con jurisdicción restringida es propor-

cional al poder militar y económico que detentan las partes interesadas.

Un cambio en este sentido sólo puede darse en el marco del cambio de para-

digma antes mencionado e implica la formulación de derechos y obligaciones

universales y la incorporación de estos a las legislaciones nacionales.

Consecuencias previsibles de estos planteamientos son la necesidad de crear

un mecanismo global de seguimiento de la gestión hídrica mundial, la transfor-

mación del modelo de gestión fragmentada de las cuencas transfronterizas en

condominios indivisibles y, consecuentemente, la instalación de autoridades

condominiales en las cuencas compartidas.

Es difícil adelantar en qué medida afectaría todo esto a los actuales patrones de

jurisdicción nacional y soberanía territorial. Sin embargo la urgencia de la crisis y

la racionalidad más básica indican que es hora de cambiar los patrones de com-

portamiento y pensamiento de las sociedades humanas, de reemplazar la avidez

por el respeto y de gobernar en forma virtuosa el crecimiento y el consumo. 

Nada en la historia de la humanidad permite afirmar que estos cambios sean

posibles. Generalmente los modelos obsoletos se han mantenido hasta su agota-

miento y autodestrucción, no obstante nunca antes las sociedades humanas han

estado mejor preparadas ni han contado con tantos medios y capacidades como

hoy para automodificarse. Sólo el tiempo dirá si somos capaces de hacerlo.

6. Conclusiones

Al finalizar el siglo pasado, todo pareció indicar que con él terminaba la bipola-

ridad ideológica del mundo y que un modelo social y económico se había

impuesto como paradigma globalizante y como ideal hacia el cual debían diri-

girse los esfuerzos de los países de menor desarrollo económico para superar

sus problemas y alcanzar finalmente el estado de satisfacción de sus crónicas

carencias. La nueva ideología del desarrollo humano prometía que, de seguir

estos países las recetas mágicas del mercado y la globalización, el mundo

encontraría la solución a todos sus problemas.
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Casi veinte años después de la aplicación escrupulosa y casi obligatoria de las

recetas de la felicidad, el mundo se encuentra en una situación diferente: aún

lejos de la solución a sus problemas crónicos, con nuevos problemas adiciona-

les y con crisis globales de energía, recursos hídricos y calentamiento global. 

Todo esto parece indicar que la ideología del desarrollismo era un mito basado

en falsas premisas: la validez del paradigma y la idea de que el mundo y los

recursos naturales eran infinitos e inagotables. La realidad de las crisis globales

señala en esa dirección, sin embargo el mito aún persiste como un metarrelato

de comprensión absoluta de la realidad, al margen de las verdades inconve-

nientes del calentamiento global, de las curvas de agotamiento del petróleo y de

los 1.200 millones de humanos sin agua segura.

La visión del futuro basada en que el destino de los países pobres es el de lle-

gar a ser algún día como los países ricos es irreal porque, aun olvidando el

calentamiento global y el cambio climático, simplemente los recursos naturales

del planeta no alcanzarían para sostener los niveles de consumo y desperdicio

de las sociedades opulentas.

La percepción, cada vez más clara, de una realidad de tintes catastróficos con-

vierte la toma de decisiones en un imperativo de urgencia. Es necesario actuar

antes de que sea demasiado tarde y esa actuación deberá estar enmarcada en

el planteamiento y la valoración de escenarios de solución posibles, los cuales

lamentablemente no son muchos. 
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