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ACCESO AL AGUA EN LATINOAMÉRICA:
UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA Y SEGURIDAD
HUMANA
SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA DEL AGUA EN TIEMPOS DEL COVID 19

DRA. JUDITH DOMÍNGUEZ, EL COLEGIO DE MÉXICO, Abril 2020

Observatorio de
Seguridad Hídrica
OBJETIVO: Analizar los
riesgos sociales, económicos
y políticos derivados de la
crisis del agua.
Sus informes se dirigen a
actores públicos y privados
para tomar decisiones en esta
materia.

SEGURIDAD HÍDRICA:
“La capacidad de una población para resguardar el acceso sostenible a cantidades
adecuadas de agua de calidad aceptable para el sustento, bienestar y desarrollo
socioeconómico sostenibles, para asegurar la protección contra la contaminación
trasmitida por el agua y los desastres relacionados con ella, y para preservar los
ecosistemas, en un clima de paz y estabilidad política”.

(UN-WATER, 2013)

El agua es una commodity geoestratégica
en el continente americano

…pero está
distribuida
de manera
desigual y en
la mayor de lo
países de LAC,
mal
administrada

 Seguridad internacional en el Hemisferio
Plan de trabajo 2019-2020
6. Preocupaciones y desafíos de seguridad
regional y especializados;
7. Asistencia humanitaria y respuesta a desastres;

TOMEMOS EN CUENTA EL ACTUAL ESCENARIO
GEOPOLÍTICO Y EL FUTURO EN EL MEDIANO
PLAZO DERIVADO DE LA PANDEMIA DE COVID 19
(2020)

Water problems will hinder the ability of key countries to
produce food and generate energy, posing a risk to global
food markets and hobbling economic growth.

¿CÓMO RESPONDER A ESTAS SITUACIONES EN LA REGIÓN?

 América, en su conjunto, se

enfrenta a serios problemas de
seguridad hídrica. El agua es un
elemento clave para entender las
amenazas de seguridad a las que
se enfrenta el continente. El agua
es, hoy en día, un asunto de
seguridad regional.

 Sin políticas de seguridad del agua,

y sin prevención ante las amenazas
derivadas de los problemas de
agua, las naciones del continente y
muchos de sus actores sociales se
encontrarían ante una situación
peligrosa.

Los problemas de seguridad hídrica en la región
Latinoamericana
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ACCESO AL AGUA
PARA TODAS LAS
PERSONAS

CAMBIO CLIMÁTICO Y
GESTIÓN DE RIESGOS

SEGURIDAD HUMANA

ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE: ODS 6

95%
Las escaleras de saneamiento y agua
potable permiten mostrar las
desigualdades en el nivel de servicio al
que acceden los hogares y las tendencias
en la cobertura de esos niveles de servicio
en el tiempo.
Fuente: UNICEF-OMS-JMP, 2016

83%

HAY UN REZAGO EN LA OPERACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN
LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
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MOROSIDAD:
4 MESES DE
FACTURACIÓN

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE ACCESO AL AGUA?
 Que no podrán abastecer de agua a toda la población 24/7 y que tendrán

COVID 19

que priorizar e improvisar para disminuir los efectos de la pandemia

 Surgirán conflictos por el acceso al agua en los hogares

 Que el subsector no está en la agenda pública (en términos

presupuestales) y que es muy difícil gestionar los servicios de agua sin
presupuesto ni tarifas adecuadas

 Que son necesarios instrumentos para apoyar a los organismos

operadores, que no cuentan con capacidad técnica y humana para
gestionar riesgos e incertidumbres

 Que lograr la seguridad hídrica significa garantizar la seguridad

humana

Gracias por sus
preguntas y
comentarios

AGUA, SEGURIDAD Y CONFLICTO EN LA
AMERICA LATINA DEL COVID-19
Román D. Ortiz
Vicepresidente
Cordillera Applications Group
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¿Cómo está la región en suministro de agua?

África Subsahariana

América Latina

•
•
•

Europa y América del Norte

En cifras globales, ha avanzado sustancialmente en garantizar el acceso a
agua potable a su población.
Este progreso la ha situado en términos de acceso y calidad del servicio
de agua potable entre África y Europa y América del Norte.
La cuestión es si este progreso continuará en los próximos años, se
estancará o se producirá un retroceso
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¿Cómo está la región en suministro de agua?
• América Latina tiene mucha agua, pero…
•
•
•
•

Desigualdad en su distribución
Sectores sociales con menos acceso: zonas rurales, periferias urbanas,
áreas en proceso de desertización
Irregularidad en el servicio
Competencia por el uso: consumo humano, pequeña agricultura,
agroindustria, minería, etc.

• Factores de stress sobre el sistema
•
•
•
•
•
•

Grandes concentraciones urbanas con periferias faltas de
infraestructura
Actividades con alto consumo de agua: minería legal e ilegal, cultivos
con alta demanda de agua.
Cambio climático
Contaminación de recursos hídricos: minería ilegal, falta de sistemas
de reciclaje adecuados, uso masivo de pesticidas en agricultura.
Falta de sostenibilidad financiera del sistema: impagos, subvenciones.
Infraestructura obsoleta o escasa
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La Tripe Crisis del COVID-19
Salud pública.
• Escasa infraestructura. Solo 7 países latinoamericanos tienen un
numero de camas hospitalarias x 1000 habitantes por encima del
promedio mundial y la calidad de algunas de ellas es dudosa (Cuba)
• No confinamiento. La falta de control territorial de muchos estados
latinoamericanos y la informalidad de una gran parte de su economía
impide mantener un confinamiento prolongado.
• Falta de equipo. Los países latinoamericanos han llegado tarde a la
compra de equipo medico crítico (tests, respiradores, equipo de
protección, etc.) y tienen una capacidad de pago limitada.
Económica.
• Decrecimiento del PIB. CEPAL ha pronosticado una caída de entre un
1.8% y un 4% del PIB de la región.
• Hundimiento de las principales economías de la región. De acuerdo
a Goldman Sachs, México, 4.3; Brasil, -3.4 y Argentina, -5.4.
• Expansión de la pobreza. Cerca de 14 millones de personas caerían
en la pobreza extrema.
• Sectores claves fuertemente golpeados. Comercio, turismo,
transporte aéreo, servicios empresariales.
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La Tripe Crisis del COVID-19
Política
• Quiebra de la legitimidad del Estado. El gobierno no puede proteger a los
ciudadanos y los recursos médicos se distribuyen de forma desigual.
• Fragmentación territorial. La epidemia favorece la división del territorio y la
emergencia de localismos.
• Ruptura del orden público. Las fuerzas de seguridad se ocupan controlar a los
ciudadanos, no de perseguir a los delincuentes.
• Ascenso de la criminalidad. Grupos criminales imponen cuarentena (Brasil) u
ofrecen ayuda humanitaria (México). El confinamiento paraliza la economía legal,
pero no la ilegal.

Casos de COVID-19 en América Latina
(Univision, Abril 15, 2020)
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¿Cómo va a impactar el COVID-19
sobre el agua en América Latina?
•
•

•
•

Aumento del consumo y presión sobre la calidad y la regularidad del
suministro.
Imposibilidad de modernizar el sector por falta de recursos públicos y
privados:
•
•

Final de los subsidios.
Deterioro de la red y cancelación de proyectos

•
•

Menos medios para garantizar la regulación
Énfasis en favorecer actividad económica sobre cualquier regulación

Menos capacidad reguladora del Estado

Expansión de las actividades ilegales con impacto sobre el suministro
de agua
– Minería ilegal
– Tala maderera ilegal

•
•

Incremento de la contaminación y despilfarro.
Establecimiento de redes criminales para lucrarse con el acceso al agua
Proprietary © Cordillera Apps Group, 2020

El impacto estratégico
del deterioro del suministro de agua
•
•

Círculo vicioso de la crisis sanitaria y de acceso al agua:
Escasez de Agua – Empeoramiento de la Salud Publica – Escasez de Agua.
La falta de agua es uno de los aceleradores mas agudos de conflictividad social
•
•
•

•
•
•
•

Sectores en estado de pobreza perderán el acceso al agua o enfrentaran serias dificultades económicas para poder mantenerlo.
Las clases medias verán la crisis del agua como parte de un colapso general de los servicios públicos e incrementaran su hostilidad hacia
el sistema
La falta de agua se convertirá en un motor de radicalización de sectores sociales con una fuerte capacidad de liderar movilizaciones
antigubernamentales.

Explotación del agua por redes de corrupción y estructuras criminales como…
•
•

Fuente de rentas ilegales
Instrumento de control social y clientelismo político

•
•

Ataques contra infraestructura
Regulación por medio de coerción ilegal

•

Un caso de estudio: Venezuela: Desinstitucionalización + destrucción de la infraestructura = Falta de agua y agravamiento de la crisis
sanitaria en Caracas (deterioro de los Sistemas de Suministro Tuy I,II y III provoca desabastecimiento de días enteros en la capital en
medio de la epidemia) y otras partes del país

Incremento de la violencia en torno al sistema de distribución de agua…
Emigración forzada por la ausencia de agua para consumo humano y actividades económicas
Reversión del proceso de desarrollo: Destrucción de infraestructura, empobrecimiento, desinstitucionalización
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La respuesta tecnológica

La crisis generara más stress sobre el sistema de
suministro de agua
• Más demanda por las necesidades de salud publica
• Más escasez por las deficiencias del suministro
• Más politización por los conflictos en torno al recurso

En consecuencia, las respuestas tecnológicas para el
control y protección del suministro son claves

El reto para avanzar en este camino es crear el
espacio para atraer capital y tecnología:
• Despolitizar el sector
• Mejorar la seguridad jurídica para la inversión privada
• Abrir espacio para la inversión extranjera
• Defender las opciones de cooperación públicas
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AGUA, SEGURIDAD Y CONFLICTO EN LA
AMERICA LATINA DEL COVID-19
Román D. Ortiz
Vicepresidente
Cordillera Applications Group
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SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA
EN UN CONTEXTO DE CRISIS
Jaime Barba, Global CEO de Idrica

IDRICA | SMART WATER FOR A BETTER WORLD
Tecnología y contratos LATAM, USA, Europa (no España), África y Middle East de Aguas de Valencia

Expertos en la transformación digital del ciclo integral del agua.

Ofrecemos servicios y soluciones para la gestión de los procesos del agua.

Experiencia internacional, más de una década apoyando a clientes en las
áreas de agua potable, riego inteligente y aguas residuales.

SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE CRISIS
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IDRICA | SMART WATER FOR A BETTER WORLD
SOLUCIONES
GoAigua: Solución modular y
transversal para la gestión inteligente
de infraestructuras hidráulicas para la
gestión del ciclo integral del agua
Captación

SERVICIOS
Operación y Mantenimiento y
Gestión para empresas gestoras
del agua y municipalidades

ETAP
Distribución
Depósito
EDAR

Captación

Estación
de
bombeo

Desalinizadora

Ciclo integral del agua
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Captación

Riego

Medio
natural
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IDRICA | SMART WATER FOR A BETTER WORLD
CONSULTORÍA
SERVICIO

SMART WATER ENGINE

SOLUCIÓN
PLANTAS
ING/CON/O&M
SMART SCADA
DIGITAL TWIN
WORK ORDERS
ASSET
MANAGEMENT

ETAP

Captación

DATA MODEL
ALGORITHIMS
DRINKING WATER
ENG/CON/O&M

Estación de
Bombeo

SMART SCADA
LEAKS
SMARTMETERING
DIGITAL TWIN
WORK ORDERS
ASSET MANAGEMENT
BILLING
CUSTOMERS

Depósitos

Captación
Distribución

SEWAGE & WASTE WATER
ENG/CON/O&M
EDAR

Riego

Desalinizadora
Captación

SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE CRISIS

Medio natural

SMART SCADA
WORK ORDERS
DIGITAL TWIN
ASSET
MANAGEMENT
GESTIÓN/ADMON
SOC
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La seguridad hídrica
INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURAS
HÍDRICAS

FÍSICA
SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE CRISIS

CIBERSEGURIDAD

DIGITAL
5

La solución de control remoto
Desafíos de las plataformas de Smart Water

OPERACIÓN REMOTA EN
PLANTAS Y REDES

WORK ORDERS

FUGAS/ANR

SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE CRISIS

SMART METERING

CALIDAD DEL AGUA
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La solución de control remoto

PLANTAS
POTABILIZADORAS

REDES

DEPURADORAS
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La solución de control remoto

LEAKS
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La solución de control remoto

SMART METERING

ALCANTARILLADO
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COVID-19
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Ejemplos de ataques a los sistemas

SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE CRISIS
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Defensa: Cómo combatir los ataques

Experiencia de Idrica
en materia de seguridad
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Coordinación
Gestión de infraestructuras críticas
Planes de protección específica
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NUNCA ES SUFICIENTE
La solución tiene que completarse con una monitorización en continuo, con una
modelización de la red que nos permita vigilar lo que está ocurriendo y lo que va a suceder.

SEGURIDAD HÍDRICA Y TECNOLOGÍA EN UN CONTEXTO DE CRISIS
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Gracias por su atención
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