
"EI más valioso de los
recursos: el agua"

por Toby Burk^

EI planteo de cuestiones tan fundametales como la vida y la muerte
podría parecer remoto en el curso de una conferencia titulada "La hidro-
logía y las bases científicas para una administración racíonal de los recur-
sos hídricos"; y, sin embargo, allí estaban implícitas en cada uno de los
temas del orden del día de la reunión internacional.

Especialistas y ministros de cien países concurrieron a la conferencia
organizada conjuntamente por la Unesco y la Organización Mundial de
Meteorología (OMM), realizada recientemente en París, sede de la Unesco,
para tratar temas relativos a uno de los bienes esenciales para el planeta y
las razones de su escasez.

EI Director General de la Unesco, señor Amadou Mahtar M'Bow, al
inaugurar la Conferencia recordó que toda la vida depende de! agua. EI
ser humano, que necesita del agua no sólo para beberla sino también pa-
ra la agricultura y la industria, soportó hasta hace poco tiempo todas las
calamidades que acarrea su desigual distribución como si fueran fatalida-
des. Pero ahora sabe que se pueden evitar. 'Tenemos cada vez más me-
dios... para dar a los pueblos el dominio paulatino de las reservas de agua
que necesitan" señaló el señor M'Bow. "A partir de ahora, este objetivo,
técnicamente posible, se ha transformado en un imperativo moral".

EI volumen de agua per cápita disponible en la actualidad en el mun-
do es considerado bajo en el 40 por ciento de los países; en los próximos
20 años, el 60 por ciento de los países entrará en esta categoría. En 1975,
con dos hectáreas de tierra agrícola comían cinco personas; en el año
2000, esa misma superficie deberá alimentar a ocho personas. La industria
consume una parte cada vez mayor del agua del mundo y la escasez de ésta
amenaza con interrumpir el desarrollo de la humanidad. Además, aproxi-
madamente e{ 80 por ciento del total de los casos de enfermedad se rela-
ciona con el agua.
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En todo el mundo aumenta la preocupación por el problema. Como
lo señaló el presidente de la conferencia, señor Neil Body, de Australia:
"Hace pocos años, el agua se aceptaba como algo que estaba "allí"; hoy se
la considera una de las reservas que se debe administrar con mayor preocu-
pación".

En 1950, la Unesco inició su primer programa de investigación en las
regiones áridas: actualmente desarrolla la segunda parte de su Programa
Hidrológico Intemacional (PHI) que tienen comités nacionales de vital im-
portancia en más de cien países y que, entre otras cosas, ha permitido la
formación de más de 1.500 especialistas de alto nivel en los países en des-
arrollo. EI Decenio Internacional del Agua Potable, a cargo de las Naciones
Unidas, entra en su segundo año.

La Organización Meteorológica Mundial, mediante su programa hi-
drológico, tiene actividades por un valor de 22 millones de dólares en Afri-
ca, Asia y América Latina, además de otros programas regionales a gran
escala por un valor de 13 millones de dólares. Esta conferencia se convocó
para examiñar los progresos y señalar el orden de prioridades en la activi-
dad de la OMM a partir de 1983 y la tercera etapa del Programa Hidrológi-
co Internacional de la Unesco (1984-19891.

La lista de propuestas de actividades de la Unesco hasta 1989 (que,
junto con las propuestas de OMM, deben ser aprobadas por las conferen-
cias a realizar por las organizaciones de los Estados Miembros) es larga y
compleja. Abarca, por ejempla, investigaciones sobre cómo el flujo del
vapor atmosférico puede indicar los balances hídricos, la utilización de
modelos matemáticos para pronosticar los cambios en las reservas y en la
calidad del agua subterránea, el inventario de los glaciares del mundo, la
aplicación de la contaminación provocada por la industria, y la forma-
ción de especialistas y de técnicos.

Si bien todos los delegados que participaron en la conferencia insis-
tieron en la necesidad de transferir tecnología, es decir, principalmente,
educación y formación técnica, los profanos podrían considerar esa lista
de los 50 mejores prayectos sobre 18 temas como académica y ajena a la
acción inmediata. EI problema de los países como los que circundan el Sa-
hara, sin embargo, es muy claro: necesitan tener un acceso seguro a las
fuentes de agua. Empero, durante la conferencia surgieron otros proble-
mas que demostraron cuánto queda todavía por hacer y por qué esta ac-
ción ha de estar basada en el conocimiento científico y en el dominio de la
técn ica.

En Malasia, por ejemplo, teóricamente Ilueve bastante como para
abastecer las necesidades de la población. Pero una gran cantidad de agua
se pierde con la evaporación. En Bangladesh la sedimentación está bajo
control, pero a) mismo tiempo destina el 20 por ciento del presupuesto a
progegerse contra la erosión. La reserva esencial para la mayoría de los
países árabes, la constituye el agua subterránea; los acuíferos que la alma-
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cenan fluyen debajo de las fronteras de otros países que a su vez los apro-
vechan.

Las mayores reservas de agua

EI noventa por ciento del agua almacenada en et mundo está casi to-
da distribuída, en forma sólida de nieve o hielo, alrededor de los polos;
aunque tarnbién existen glaciares en Los Andes, e incluso en Kenia y en
Nueva Guinea, países situados prácticamente sobre el Ecuador. EI 70 por
ciento del Indo proviene del hielo y de la nieva derretida. Los países con
montañas, y que convenientemente guardan en sus cimas las reservas de
agua, podrían parecer a prímera vista los más benefíciados. Estas reservas
montañosas no sólo pueden producir energía hidroeléctrica sino que se au-
torregulan; en el verano, cuando tos Ilanos reciben poca Iluvia, bajan con el
desfiielo torrentes de las alturas, y en el inverno el hieto cierra el gripo pre-
cisamente cuando las precipitaciones abajo son más fuertes. Sin embargo,
!a contaminación atmosférica que padece el mundo moderno conlleva un
riesgo particular: almacenada la nieve, esta contaminación se precipíta en
la primavera, exponíendo las cosechas a una peligrosa concentración de
productos químicos.

Algunos países, como Indonesia, formada por unas 7.000 islas, pro-
curan aumentar las precipitaciones, introduciendo por ejemplo en las nu-
bes yoduro de plata, pues con frecuencia las Iluvias pasan por alto las
islas, que caen abundantemente en el continente. La OMM está investigan-
do la nueva ciencia que estudia el incremento de las precipitaciones. Se
han obtenido algunos éxitos, pero (os informes señatan sin ambig ŭedad
que un clima "de medida" en gran escala es todavía un objetivo muy leja-
no.

Hay que compartir los ríoa.

EI capital más importante de agua para muchos países es tener un río
o varios que comparten con otros países, y que exige tratados de coopera-
cíón para explotarlos para riego o como fuente potencial de energía hi-
droeféctrica. Por ejemplo, se han firmado tratados semejantes para el río
Manor que nace en Guinea y pasa entre Sierra Leona y Liberia, y para mu-
chos otros ríos compartidos, desde el Rin hasta el Congo.

Los proyectos sobre ríos compartidos ponen de manifiesto las dimen-
siones políticas que deben tener en cuenta los hidrólogos, puessi un país
situado río arriba extrae parte del agua, está claro que el país situado río
abajo tendrá menos.

Max L. Choudry, Ministro de Recursos Acuáticos y Terrestres de
Uganda, un país azotado en sus regiones norte y este por la sequía, señaló
los recientes trabajos de su país y apeló a la solidaridad de la Unesco y de
los Estados Miembros para continuar las actividades hidroeléctricas. Ugan-
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da es un país continental que, al compartir con sus vecinos ríos como el
Kágera y el Nilo, y grandes lagos como el Victoria y el Albert, está obliga-
do a la cooperación pacífica.

Las necesidades en el campo

Dada la dimensión de la tarea en general y la variedad de problemas
que entraña, ^qué puede hacerse? AI finalizar la conferencia, los especia-
listas acordaron incorporar los resultados alcanzados hasta el momento
(que hallaron satisfactorios1 y trabajar para el advenimiento de un futu-
ro en que el conocimiento de los expertos pueda ser Ilevado a la prácti-
ca. Con este fin, aprobaron los planes para los tres actuales proyectos
hidroeléctricos más importantes de la Unesco, destinados a colaborar pa-
ra mitigar las necesidades de las poblaciones rurales -con frecuencia las
menos provistas de aguas- desarrollando soluciones técnicas baratas en
América Latina y en el Caribe, mejorando la utilización de (as reservas de
agua en las regiones semiáridas de los Estados Arabes, y aumentando el
abastecimiento en las regiones africanas azotadas por la sequía como el
sur del Sahara, Etiopía, Somalia y Uganda.

Decidieron asimismo dar mayor importancia, en los planes para
1985-1989, a los proyectos de aplicación pr`actica; señalaron la necesi-
dad de lograr que los descubrimientos científicos estén disponibles en más
idiomas, y la imperiosa necesidad de formar técnicos capaces de aplicar
las decisiones de los especialistas en cuestiones hidrológicas.

Estas propuestas enlazan con los objetivos planteados por el Decenio
Internacional del Agua Potable, a saber, proveer agua para todos en 1990
y contribuir así a los propbsitos sanitarios que para el año 2000 se ha fi-
jado la Organización Mundial de la Salud.

Se trata de objetivos a largo plazo, que implican compromisos sóli-
dos por parte de los gobiernos y grandes gastos. La conferencia de París
sentó las bases científicas de progreso hacia un futuro mejor para todos.


