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El agua en el mundo

Fuente: “Estado del Medio Ambiente y Medidas Normativas”, PNUMA. 2002
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Ranking País

1 Brasil

2 Rusia

3 Canadá

4 Indonesia

5 China

6 Colombia

7 Estados Unidos

8 Perú (1.89%)

9 India

Ranking mundial de países con 

mayor cantidad de agua dulce 



El agua en el mundo

Fuente: Tomado de https://agua.org.mx/en-el-planeta/



El agua en el mundo Distribución del agua dulce y de la 

población por continentes.
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2003 



La evolución de la población mundial
(en millones de personas)

“Para el 2025, tres mil millones de personas vivirán en países afectados por la 

escasez de agua”. (Estrategia 2009 – 2013. Global Water Partnership). 
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Población

En los próximos 21 años se duplicará la población mundial y el volumen de 

agua seguirá siendo el mismo.



El agua según consumo

La agricultura a nivel global, es la actividad predominante en el consumo del agua 
dulce, aún cuando en la últimas décadas esta relación no funciona en la grandes 
urbes de América Latina. 





DIAGNOSTICO EN AMERICA LATINA

Los problemas concurrentes son brechas de cobertura y 
calidad del servicio de agua y saneamiento

Financiamiento de 
inversiones insuficiente

Modelo de gestión municipal 
colapsado

Tamaño de escala de las 
empresas inadecuado

Soluciones tecnológicas 
inadecuadas para la realidad 
económica y social (por ámbitos 
urbano – rural, tratamiento de 
aguas residuales, etc.)

Demanda (brecha de 
inversiones 2014-2021* de 
S/.53.4 mil millones, equivale 
a un promedio de S/.6.7 mil 
millones anuales) supera la 
oferta de financiamiento 
(aprox. S/.2.5 mil millones 
anuales).  CASO PERÚ.

Causas

Insostenibilidad de las 
inversiones (enfoque de obra y 

no de servicio público)

Capital humano poco capacitado, 
con remuneraciones por debajo 
del mercado y alta rotación 
laboral

Escasa participación privada 
en el sector agua y 
saneamiento

Débil gobierno corporativo



Diagnóstico de la situación del Agua en ALyC

Fuente: Tomado de http://www.informeavina2013.org/oportunidades-agua.html



Disponibilidad de agua por habitante en 
América Latina y El Caribe.

Fuente: Tomado de http://tragua.com/situacion-hidrica-en-america-latina



Población con acceso al agua potable en 
América Latina y El Caribe.

Fuente: Tomado de http://tragua.com/situacion-hidrica-en-america-latina



Población con acceso a saneamiento en 
América Latina y El Caribe.

Fuente: Tomado de http://tragua.com/situacion-hidrica-en-america-latina



De acuerdo al Joint Monitoring Programme-JMP (IEP 2015)





REÚSO DE AGUAS RESIDUALES
• Las edificaciones serán construidas con

instalaciones sanitarias que independicen
las redes de desagüe de los lavatorios,
lavaderos y duchas (aguas grises) con el
propósito de reusarlas en el llenado de los
tanques inodoros y el riego de jardines.

• Ahorro previsto del 40% del volumen de
agua potable que consume la vivienda y el
25% sobre el costo del servicio de agua
potable.

AHORRO DE AGUA
• Las edificaciones serán equipadas con

griferías ahorradoras de agua para
lavatorios, duchas y lavaderos.

• Inodoros de bajo consumo de agua.
• Ahorro previsto del 15% del volumen del

agua potable que consume la vivienda.

Fuente: DGPRCS. Dirección de Construcción - MVCS

Códigos de Construcción Sostenible y eficiencia hídrica



PROBLEMÁTICA RURAL EN SANEAMIENTO EN EL PERÚ 
REPLICABLE EN AMERICA LATINA



Contribución de diferentes factores a la reducción de la desnutrición crónica



Intervenciones con tecnologías no convencionales en poblaciones dispersas

COBERTURA

CALIDAD

SOSTENIBILIDAD
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