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Evolución demográfica 



Algunas	  cifras	  
	  

• 	  Úl.mo	  siglo:	  
–  Población	  	  	  	  x	  4	  	  	  à	  7000	  M	  habitantes	  
–  Consumo	  de	  energía	  	  	  x	  13	  à	  	  	  12.700	  M	  Tme	  petróleo/año	  
–  Uso	  de	  agua	  	  	  x	  9	  	  à	  12.000	  km3/año	  	  	  	  (x1000)	  

• 	  Usos	  por	  persona	  y	  día	  
–  Energía:	  unos	  5	  kg	  eq	  petróleo	  
–  Agua:	  4,5	  m3	  	  

•  USA	  
–  Energía:	  Unos	  	  22	  kg	  eq	  petróleo	  
–  Agua:	  6,8	  m3	  

•  España	  
–  Energía:	  9	  kg	  eq	  petróleo	  
–  Agua:	  6,3	  m3	  

	  











	  
Las	  inversiones	  en	  agua	  y	  saneamiento	  facilitan:	  
	  
-‐	  La	  calidad	  de	  los	  servicios	  públicos	  de	  salud	  y	  	  educación	  

•  	  Numerosos	  estudios	  ilustran	  que,	  en	  los	  colegios	  donde	  el	  agua	  y	  el	  
saneamiento	  funcionan	  bien,	  el	  porcentaje	  de	  niños	  (y	  sobre	  todo	  niñas)	  
que	  terminan	  sus	  estudios	  es	  mucho	  mayor.	  	  

•  la	  inversión	  en	  agua	  y	  saneamiento	  causa	  un	  impacto	  acumulado	  sobre	  
el	  crecimiento	  económico	  y	  el	  bienestar	  social	  

	  
–	  La	  	  diversificación	  agrícola	  :	  Medios	  de	  irrigación	  adecuados	  facilitan	  el	  cambio	  
de	  cosechas	  dedicadas	  a	  subsistencia	  	  hacia	  productos	  desZnados	  al	  mercado	  
	  

–	  La	  durabilidad	  de	  las	  inversiones:	  	  La	  falta	  de	  mantenimiento	  de	  la	  
infraestructura	  	  y	  saneamiento	  causa	  ineficiencias	  técnicas	  que	  deprecian	  y	  
degradan	  las	  inversiones,	  aumentando	  los	  costes.	  	  	  
	  

–	  La	  transición	  de	  la	  agricultura	  hacia	  la	  industria	  y	  los	  servicios	  
	  



Agua	  y	  saneamientos	  básicos	  –	  Crecimiento	  económico	  	  
	  
-‐ 	  USD	  $1	  genera	  	  $9	  de	  beneficios	  en	  salud	  y	  crecimiento	  (UN-‐	  Día	  del	  agua	  
2008).	  	  OMS	  amplia	  el	  arco	  entre	  US	  $3	  y	  $34	  	  

-‐ Países	  en	  desarrollo	  y	  servicios	  de	  agua	  y	  saneamiento	  razonables	  pueden	  
crecer	  un	  3,7%	  adicional,	  en	  otros	  el	  crecimiento	  es	  cercano	  a	  0%.	  	  
	  
-‐ 	  En	  1992,	  en	  China,	  se	  esZma	  disminuciones	  de	  ingresos	  en	  la	  industria	  	  de	  
USD	  $	  1,7	  billones	  por	  problemas	  de	  calidad	  de	  agua.	  
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1.3.- EIP on Water 
 
1.- Nexo agua energía 
2.- Gobernanza 
3.- Financiación de la innovación 
4.- Eficiencia en suministro urbano y tratamiento 
5.- Equilibrio oferta-demanda  
6.- Integración de la gestión del agua y uso del suelo en el medio rural 
7.- Suministro y saneamiento en pequeñas comunidades rurales 
8.- Mejores prácticas en la gestión industrial del agua 


