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El Agua en el Mundo



El Agua disponible a escala



Disponibilidad del Recurso Hídrico en Chile

˃ 101 Cuencas Hidrográficas.
˃ 1.251 ríos. 
˃ 24.114 glaciares (23.641 km2). 
˃ 137 acuíferos.

˃ 375 Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC). 
˃ 12.784 lagos y lagunas (11.048 km2).
˃ Precipitación media ponderada de 1.525 mm/año.
˃ Escorrentía promedio total de 29.245 m3/s (1.210 mm/año). 



Disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo

˃ Zona Norte: 0.01 y 1 m3/s.

˃ Zona Centro: 203 y 301 m3/s.

˃ Zona Sur: 1.064 m3/s.

˃ Zona Austral: 3.480 m3/s.



Demanda de agua distribuida por Regiones



Demanda de agua distribuida por usos



Demanda de agua distribuida por usos

˃ Usos consuntivos de agua 
(DGA, 2016).



Oferta y demanda del Recurso Hídrico



El 71% de la población 
mundial (5.200 M de 
personas), tenía agua 

potable administrada de 
manera segura en 2015, 
pero 844 M aún carecían 
de agua potable básica.

El 39% de la población 
mundial (2,9 M de 

personas), tenía 
saneamiento seguro en 
2015, pero 2,3 M aún 

carecían de saneamiento
básico. 

El 80% de las aguas 
residuales se vierte en 

vías fluviales sin un 
tratamiento adecuado.

El estrés hídrico afecta a 
más de 2 mil millones de 
personas, y se proyecta 

que esta cifra siga 
aumentando.

El 80% de los países ha 
sentado las bases para la 
gestión integrada de los 

recursos hídricos.

El mundo ha perdido el 
70% de sus zonas 

húmedas naturales en el 
último siglo.

5.200 millones 2.9 mil millones 80%

2 mil millones 80% 70%

Problemáticas a nivel mundial



˃ Déficit Hídrico.

˃ Exceso de Agua.

˃ Calidad del Agua.

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD

Problemáticas más importantes



Escasez Hídrica

La escasez de agua implica estrés hídrico, déficit 
hídrico, y crisis hídrica:

El concepto del estrés hídrico es relativamente 
nuevo y se refiere a la dificultad de obtener 
fuentes de agua dulce durante un periodo 
determinado.

Causas:
˃ Cambios climáticos.
˃ Aumento de la contaminación
˃ Aumento de la demanda humana, incluso su 

uso excesivo.

Una crisis hídrica se produce cuando la
disponibilidad de agua no contaminada dentro de 
una región es inferior a la demanda de agua en 
esta región.

Incidencia en el uso de los decretos de escasez hídrica por región 2008 
al 2020 (BCN, 2021).

Número de decretos de escasez hídrica Chile 2008 - 2020. (BCN, 2021).



Desafíos de Chile en Recursos Hídricos



ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos

6.1. Acceso universal al agua 
potable.

6.2. Saneamiento e higiene 
para todos. 

6.3. Mejorar la calidad del 
agua natural y residual.

6.4. Gestión eficiente del agua 
frente a escasez.

6.5. Gestión integrada del 
agua a todos los niveles.

6.6. Proteger y reestablecer 
ecosistemas relacionados

con el agua

6.6A. Cooperación y desarrollo 
de capacidades

6.6B. Participación de 
comunidades

Línea Base Meta 2030 Línea Base Meta 2030
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Cómo alcanzamos estos objetivos

˃ Actualizar el marco legal vigente.

˃ Fortalecer el sistema de gobernanza de cuencas.

˃ Mejorar los sistemas de información sobre el agua.

˃ Invertir en infraestructura verde y gris no 
convencional.

˃ Sensibilizar a actores públicos y privados de la 
sociedad civil, y a la ciudadanía.



¡Muchas 
gracias!


