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Jordania
está cerca de'
convertirse en,
el primer Paí§
del mundo
que 5e queda
sin agua. Per9l
no sera
el
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Los

tre

de Amáñ
son un
de DIáSIiCO.

Acumulan miles de litros
'.-t:;^:;^;-^^l-^"
r
.lol
suministro
del qrrr
de agua en una ciudad donde los cortes

constantesl;;;;; "b" q*
volverá a salir ,á"" lef grifo'
son

día o a qué

hora
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prácticamente sin ella' No tienen
para limpiar los platos o la ropa' para
ducharse v, a veces, ni siquiera Para
cocinar. En algunas mezquitas, los
imanes Ya Predican en sus sermones
sobre la necesidad de ahorrar hasta
la última gota -v, acuciados Por 1a
escasez, ios granjeros jordanos riegan
sus cultivos con agua salada echando
a perder sus tierras para siempre' Y
eso que un jordano apenas utiliza 9o

metros cúbicos de agua aI año, uno
de los consumos Per cáPita más
bajos det mundo, que solo representa

un 3 por ciento

!

I

:

i

relativamente pequeña' Sin embargo'
la presión migratoria ha convertido
crisis de
i I" esc"sez en una auténtica
refugiados
¡ Estado. Primero. fueron los
i palestinos r'. más tarde' los libaneses'
' irrquí", v sirios que huían de la
r inestabilidad ¡z la guerra en sus palses'

c1el

agua que usa el

r Y e1 problema, que Ya está creando
. tensiones entre las comunidades de
refugiados y 1os jordai-ros' va a más
I ."do dí, que
tasa de
Pasa. Además, ia
fertilidad (cada muier tiene l'8 niños
desafío al
c1e media) añade otro enorme
problema. Un solo dato elocuente: Ias )

norteamericano medio'

En China,

LA PRESIÓN POBLACIONAL
Por su situacióil geográñca, Jordania
nunca había tenido demasiada agua'

pero siemPre había sido suñciente
para abastecer a una Población

el SS por ciento de
loJ pózos están secos
v¿v.1aleunos ríos, tan
éontaminados que su
r agua es imbebible
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Una refugiada s¡r¡a acarrea
un bidón de agua. ta llegada

\

/
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de reft¡g¡ados ha disparado la
carenc¡a de agua en Jordania.
Y habÉ un 30 porciento
menos de precipitaciones de
aquí a final de siglo.

ALTERñIATIVO§

Rt0[R

tt

It§rtRI0

un s¡stema de irrigacién
movido con energía solar en
Jordan¡a. Se espem que el
presupüesto anual de agua,
que ahora es tle menos de
f(m mi¡lones de metros
cúbicos, alcance los 14oo
m¡llones en 2025.
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previslones poblacionales para 2C)35 se
alc¿rnzaron en 2()15.

Y los recursos están prácticalrlente
agotados. El río Jordán' e1 único
naveg,able clel país, está exl'rausto
-lr,

lleuo cle excrementos' v ltls

acr,íferc,s más importar-rtes han sido
prácticamente vaciados- Además' 1a
c'onstrucción de presas en Siria ha
clisminuiclo el car-rce de ríos conro el
Yarmouk, el mavor aflttente del Jordán'
en un 6o Por ciento'

No es un caso aislado"' Lo mismo }e
ocurre a1 NiLr con las presas qLle se
constru\¡en er-r Etiopía o a1 Mekong'
en Asia. En China, por ejemplo' el 35
por ciento de sus pozos estát-t secos v
algr-rnos de los ríos más iinportantes
tan contaminado-c que su

están

..
,:

.

en ut-l
-"umlnistro se ha convertido
eso'
Por.
riesgo para 1a salud pública'
aunque Jorclania ptlclría r':onvertlrse
er-, el prirner País en quedarse

J

virtuaimente sin agua'

1o más probable

es que no sea

e1

único' Su caso resulta

paradigmático y sirve para prever los
desafíos a los que se enfrenta una
sociedad de cuyos grifos ya no emana
el recurso natural rrás imprescindible
para el ser humano'
Puede sonar a previsión apocaiíptica
o ai futuro distóPico de Películas
como Mad Mcr, Pero la realidad es
es
qr.re la escasez de agua ni siquiera
de
más
haY
futuro:
Ya
un problema del
mundo
el
en
de
Personas
:5o miilones
qr" a"..a"n de acceso al agua potable

por razones relacionadas con e§te
problema.

Convertir agua

salada en dulce
iáquiere unas grandes
cañtidades de
energía. Es necesario
hallar uri Proceso
áe desaliriización más

eficiente
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y casi dos miilones fallecen cada año

UN ESCENARIO 'MAD MAX'
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Pero las Previsiones son aitn urás

alarmantes' Segirr-r 1a Organización
clos
Meteorológica Mundiai, en zoz5
planeta
de carla tres personas en el
sufrirán restricciones en su suminist¡tr
de agua. Y según 1as Naciones Unidas'
en 205o una cle cada cuatro Personas
vivirá en un País con un Problema
cr(»-rico de escasez'

EL CONSUMO INCONTROLADO
Y las soluciones no son sencillas'
cienttl
Para empezat, porque el 97 por
esr-r
A
del agua de1 pianeta es salada'
hov qr" su¡nar las grar.rdes canticlades
de agua dulce retenidas en ¡11aciare's'
placas c1e hielo polares v acuíferos
subterráneos' Por eso, su explotaciór.r
no es Ltn r.regocio senciilo' Y el cambio
climático solo comPlica más las
que la
cosas. Se prevé. por ejer-nplo'
clistribución de 1as precipitaciotles
varÍe sig,nificativamente en las

próxinas décadas' En algunas zonas'

.n*o

o1

norte de 1os AlPes' lloverá
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Para muchos
esperá
la cuenca del Mediterráneo' se
más
que las sequías cada vez sean

frecuentes Y Proiongadas'
está
La economía globai tamPoco
pensada para la gestión sostenible
de este recurso. A1 contrario'

«EI
Necesitamos agua Para 16d6'
crecimiento económico es un negocio
decía un
sorprendentemente sediento»'
Mundial'
infárme reciente del Banco
Mientras el consumo doméstico Y
parte
humano representa una pequeña

áxpértos, elevar eI
ióit" dei agua Puede
servir Paraataiar ,
el problema )r, seglu,r
la OCDE, reducula ta
contaminación

sobre todo' el
sector agrícola ¡' ganadero necesltan
cantidades ingentes para garantizar

á"i gurto, f. ird,ttti"

-v,

alternativa
Por eso, para que resulte una
necesario
sería
viable
-realmente
producir energía más barata o lograr

controvertida. Para muchos expertos'
medida más
elevar su coste puede ser la
problema
-v' según
efectiva para atajar ei
residuos
los
¡'
la OCDE, podría reducir
'a contan-rinación'

uN RIcuRso f,'srnlrÉGIco

petróleo' el
Como 1'a ocurtiera con el
recurso
el
en
agua se ha convertido
más imPortante del

de desalinización sea
quizá la solución
Aunque
má,
"fici"rrt".
de todas sea
razonable
más sencilla -v
disponibles
recursos
1os
administrar
y sostenible'
eñcaz
más
á".r.rn manera
menos
contaminar
decir
Y eso quiere
sobre
concienciar
más,
y reutiiizar
.or'rrrrrr'ro, controlar la natalidad'

q.re

pro...o

"1

e"stratégico

siglo XXI. Por eso, la exPiotación
del
de 1os acuíferos, un negocio
algunas
oue también ParticiPan

.*pr"ru, Privadas' se ha convertido
.r, Lt fo.o de tensiones en todo el

n .r.r¿o' «Ei agua, la paz y la seguridad
están inextricablemente unidas'
Sin una gestión eficaz de nue§tros
,"a.rrro, hídticos, corremos el riesgo
entre
de intensiñcar las disPutas
"l
de
desarrollar mejores sistemas
aumentar
comunidades v sectores Y
o
conservación 1' captación de agua
ha
las tensiones entre las naciones»'
las
me'iorar los sistemas de riego Y
secretario
dicho António Guterres,
pricticas agrícolas"' El Sahara Forest
general de la ONU' De hecho' según
sacar agua
Prolect propone, por ejemplo'
zonas en
e1 organismo, existen 3oo
aet mrr nolo, desalinizarla utilizando
abiertos
e1 mundo con conflictos
tecnología que funciona con energía
propios
alrededo¡ de este recutso' Y 1os
en invernaderos' Según
y
utiiizarla
,o1",
que
americanos
servicios de inteligencia
la población mundial' Se espera
cosechar
Newsweek, este proyecto espera
la crisis
de
precio
al
directamente
no descartan que' en el futuro'
afecte
eso
de vegetales al año sin
toneladas
13o
conflictos
a
agua
dei
en torno a1 agua dé lugar
los alimentos )r que la crisis
hay que
agua y sin lluvia' Pero también
de acciones
gran crisis
una
en
derivando
armados -v a la proliferación
termine
prestar atención a las infraestructura§'
e1
años'
terroristas. En los últimos
Lm f,rg"s Por tuberías en malas
ha
":"""*r*
il,rd. Islámico, por ejemplo' tratado
de miles
condiciones suponen pérdidas
de Siria e
de utilizar los ríos -v presas
de metros cúbicos de agua
millones
de
la zona y'
poder
Irak para consolidar su
CULTIVAR'SIN AGUA
en desarrollo
los
en
ataques,
Países
perpetrado
en ocasiones, han
No es que no existan soluciones'
y palses
así, todo requiere dinero
Aun
de
hídricas
escala
gran
contra las infraestructuras
p*ro ,, imPlementación a
no 1o tienen' De hecho'
como
Jordania
discute
nadie
han
ambos países' Por eso,
no es sencilla. Los científicos
Unidos
áesde'el año zooo, solo Estados
con
botelia
de
tapones
que la crisis del agua es uno de los
desarrollado
8oo millones de clóiares
invertido
ha
siglo XXI'
limpiar
áesafíos más importantes del
filtros nanométricos que logran
país en proyectos relacionados
el
en
siglo'
ei
medio
de
Ya io advirtió, hace más
de virus, bacterias y contaminantes
Y luego está el Precio del
.or,
de
caPaz
sea
potable
«Quien
"grr".
agua sucia convirtiéndola en
"i una
iohn f. KennedY:
variable tan importante como
agua,
será
agua'
del
éxito
,".olu.r los Problemas
lr"orra ," se han utilizado con
Uno
merecedor de dos premios Nobel'
en vías de desarroilo' Otra
I
paz»'
la
por
".,'pr;r.,
de
por la ciencia y e1 otro
solución, quizá la más conocida
eso
pero
todas, es la desalinización'
no quiele decir que sea una alternativa
PARA S^BER MÁS
.*.rrr" de problemas' Convertir en dulce
Si?fl3il
doc;:iienlal

es
su subsistencia. Y nuestra dieta
uno de los PrinciPaies Problemas'
de
En concreto, nuestro consumo
o
maíz
carne requiere cultivar soja'
con
trigo Para alimentar al ganado'
en
el consiguiente consumo maslvo
de
regadío. Y todo es suscePtibie
.rio.orn . El Foro Económico Mundial
de
calcula que en zo3o la demanda
alta
más
ag,ua será un 40 Por ciento
la actualidad debido' entre
qrré
"tt.orrr, al ráPiclo aumento de
árr",

:
t

proceso

el
el agua salada supone revertir
de ásmosis natural Y eso requiere
utilizar grandes cantidades de energía'

"El agua, Ia PazY
la señuridad van
inexlricablemente
ü"iáát", ha advertido

AióCt"iario general
de la ONU
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