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Gestión de 
Otros Sectores

Presiones
•Usos del Agua 
•(Sobre)Explotación
•Procesos productivos
•Urbanización
•Contaminación
•Cambio en Uso del Suelo
•Finanzas
•Eventos Hidrometeorológicos

Recursos del Agua
•Precipitaciones
•Acuíferos
•Lagos
•Embalses, Depósitos
•Humedales
•Agua Biológica
•Aguas Residuales
•Agua Desalada
•Agua en suelo

Gestión del Sector 
Agua

Usos del Agua
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•Recreo
•Transporte
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•Aspiraciones
•Reducción de Pobreza
•Salud y Bienestar
•Seguridad 
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•Recreo
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CAG: Cambio Ambiental Global:
• Demografía
• Urbanización
• Alimentación
• Organización Social
• Economía y Finanzas
• Político y Legal 
• Tecnología
• Ambiente
• Eventos Hidrometeorológicos

• Información Política
• Planes, Programas
• Asignación de 

Recursos
• Decisiones Políticas
• Decisiones Operativas
• Presiones Sociales
• Desastres
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de cultura del 
agua

NaturalezaCAG



2. Concepto Científico: Seguridad del 
Agua

Ausencia ante amenazas (objetivo) y de 
miedos (subjetivo)
Entorno hidrológico (disponibilidad del 
agua, variabilidad inter e intra-anual, 
distribución espacial, calidad) 
Entorno socioeconómico (estructura 
económica y comportamiento de 
actores, agricultores, empresarios)
Impacto del cambio climático (capaci-
dad de mitigamiento y adaptación, go-
bernabilidad, respuesta gubernamental 
y social, alerta temprano, resiliencia) 



Seguridad del Agua integral
• Garantizar supervivencia 

(seguridad societal)
• Asegurar alimentación 

(seguridad alimentaria) 
• Protección ecosistemas 

(seguridad ambiental) 
• Compartir recursos agua 

(seguridad política)
• Manejo de riesgo (seguridad 

humana y de género)
• Valorar el agua (seguridad 

económica)
• Gobernanza del agua 

(seguridad política)
• Proteger salud (seguridad de 

salud)
Fuente: Declaración Ministerial La Haya, 

2000 
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3. Cambio Ambiental Global (CAG)

AntroposferaEcosfera

Cambio Global

Atmósfera
Cambio

Climático

Hidrósfera

Biosfera

Litosfera
Pedosfera

CAG genera amenazas, desafíos, vulnerabilidades y 
riesgos para la seguridad humana, su supervivencia y 

el entorno natural

Economía, Finanzas

Transportación

Esfera Psicosocial y 
Cultural

Población

Organización Social

Ciencia y Tecnología



México está altamente expuesto ante el cambio 
climático: Seguridad del agua

Temblores

MM: modified Mercalli scale

Huracanes tropicales

Incremento nivel del mar

Pérdida del permafrost

Aumento de sequías

Incremento en ondas de calor

Aumento lluvias torrenciales

e.g.,

e.g.,

e.g.,

e.g.,

e.g.,
Incremento nivel del mar, 
ciclones, lluvias, sequía



México: precipitación anormal anual



Riesgos del cambio ambiental global
• México es un país mayoritariamente urbano
• Está fuertemente expuesto a efectos del

calentamiento global:
• Mayores sequía y entre 13-27% del área de

producción se maíz se puede perder (Gob. Mex)
• La mayor masa de mar aumenta la probabilidad de

mayor número y más intensos ciclones
• Las costas tienden a erosionarse por el incremento

del nivel de mar y se pierden áreas altamente
productivas por salinidad

• Los acuíferos pueden salinizarse por intrusión de
agua salina del mar

• Más altas temperaturas
• Precipitaciones más erráticas
• Hay más sequías, inundaciones y huracanes
• Ciudades se ven afectados por fenómenos

extremos
• Sobreexplotación de acuíferos genera subsidencia
• Salud: enfermedades por vectores y muertes por

temperaturas extremas



4. Interacciones humanos - naturaleza





5. ¿Qué es el antropoceno?
1. La introducción de la máquina de vapor trajo el uso de combustibles 

fósiles, lo que se agudizó con la producción en serie de los 
automóviles y la agricultura intensiva en uso de fertilizantes químicos 
y pesticidas. 

2. Generó un cambio drástico en la historia de la Tierra por la actividad 
humana

3. Los cambios más importantes después de 2 siglos son: 
1. la alteración del proceso de sedimentación y de depósitos; 
2. la acidificación de los océanos; 
3. los cambios en la biodiversidad 
4. los cambios drásticos en el ciclo de carbono y de la temperatura global 

4. En el ámbito social un cambio en la organización societal, económico 
y un crecimiento desconocido de la población con un proceso de 
urbanización, de desarrollo científico y tecnológico y una cultura 
masiva de consumismo con fragmentación en espacios y relaciones 
sociales.

5. Pérdida masiva y acelerada de la biodiversidad y  de ecosistemas 
completos



Modelo PEISOR



6. Conflictos socio-ambientales



Hidrodiplomacia



Políticas públicas de seguridad del agua 
mejoran seguridad humana, de género y 
ambiental: una Gran (HUGE) seguridad

1. Jerarquizar la disponibilidad, monto y calidad del agua
2. Ajustar la oferta a la demanda y promover la reducción, el reúso y 

el reciclamiento de las aguas tratadas
3. Colaborar entre los tres niveles de gobierno con la sociedad 

organizada y las empresas: sanear y captar agua pluvial
4. Prevenir, educar y capacitar a los ciudadanos para crear una nueva 

cultura del agua y democratizar su gestión: participación de 
mujeres y niños

5. Promover la gestión integral  de los recursos naturales: reforestar, 
conservar, proteger fuentes de agua y ríos 

6. Apoyo tecnológico-científico y dispositivos de ahorro
7. Mapas de riesgo, atender desastres pequeños, alerta temprana,

planeación democrática, crear resiliencia entre población en riesgo
8. Medios masivos de comunicación (radio, TV, prensa): difusión 

masiva de cultura del agua 
9. Planeación territorial, ordenamiento ambiental y recuperación

ambiental



Muchas gracias por su atención
http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html
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