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Agua para las ciudades:
respondiendo al desafío urbano
El objetivo del Día
Mundial del Agua
2011 es centrar la
atención
internacional sobre el
impacto del rápido
crecimiento de la
población urbana, la
industrialización y la
incertidumbre
causada
por
el
cambio climático, los
conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de
abastecimiento de agua.
El tema del año 2011, Agua para las ciudades: respondiendo al
desafío urbano, tiene por objeto poner de relieve y alentar a los
gobiernos, las organizaciones, comunidades y personas a participar
activamen te para responder al desafío de la gestión del agua urbana

La mitad de la humanidad (3.300 millones de personas) vive en
ciudades y, dentro de dos décadas, casi el 60% de la población
mundial -5.000 millones de personas, vivirá en zonas urbanas.
La relación entre el agua y las
ciudades
es
crucial.
Las
ciudades requieren un enorme
suministro de agua dulce y, a su
vez, tienen un gran impacto
sobre el agua dulce.
La mitad de la humanidad
(3.300 millones de personas)
vive en ciudades y, dentro de
dos décadas, casi el 60% de la
población mundial -5.000 millones de personas, vivirá en zonas
urbanas.
El 38% del crecimiento de la población urbana, tiene su origen en la
expansión de los barrios de población de bajos recursos.
La población urbana está
aumentando más rápido que
la capacidad de adaptación
de su infraestructura
El crecimiento explosivo de
la población urbana plantea
unos retos sin precedentes
entre los cuales, la falta de
suministro
de agua
y
saneamiento son los más
apremiantes y lesivos

Población urbana en argentina
La urbanización en Argentina es el reflejo en Argentina del proceso de aglomeración de
población que se pronunció en el mundo a comienzos del siglo XIX donde la
concentración de la población mundial en sistemas urbanos con una población mayor a
20.000 habitantes pasó del 2,4% en 1800 a 9,2% en 1900.
En 1869, Argentina tenía al 11% de su población en aglomeraciones de más de 100.000
habitantes. En 1914, la población urbana superaba por primera vez a la rural. Entre los
factores principales del rápido crecimiento en las zonas urbanas, es el de la inmigración
principalmente europea hacia los centros urbanos. En particular, hacia Buenos Aires,
Córdoba y Rosario.
En 1960 quince ciudades tienen una población que supera a los 100.000 habitantes,
representando estas ciudades el 71 % de la población urbana. Entre estas ciudades se
destaca Buenos Aires (única ciudad que superaba los 100.000 habitantes ya en 1869) que
es uno de mejores ejemplos de primacía en la urbanización en el mundo. Las zonas
urbanas de Argentina representan al 59% de la población, al igual que en Estados
Unidos, y por debajo de Inglaterra, país que lideró el porcentaje de conglomeraciones
urbanas desde los inicios del siglo XIX, con 69 %
En 1970 la Argentina alcanzó al 78,5 % en su índice de urbanización y en 1990, la
población en zonas urbanas alcanzó el 86,9 % siendo un factor importante desde los años
50, al igual que en toda América latina, el flujo de inmigración interna de zonas rurales
hacia zonas urbanas debido a condiciones económicas y sociales desfavorables. En 2001, la
urbanización del país alcanzaba al 89,3 % ciento de la población total.

En el año 20 10, el 93% de la población (37.284.964 habitantes), de la Argentina vive en
áreas urbanas, siendo una de las áreas de mayor concentración ,el Aglomerado Gran
Buenos Aires que reune al 38,9% de esa población. (INDEC Censo 2010 ).

Agua y Ciudades
La relación entre el agua y las
ciudades
es
crucial.
Las
ciudades requieren un enorme
suministro de agua dulce y, a su
vez, tienen un gran impacto
sobre el agua dulce.

En el mundo, entre 1998 y 2008, 1.052 millones de habitantes urbanos
obtuvieron acceso a agua potable y 813 millones a un saneamiento
mejorado.
Sin embargo, la población urbana en ese período creció en 1.089
millones de personas, lo que ha socavado el progreso
Así, a pesar de los
esfuerzos
realizados,
cerca de 789 millones
de personas en el
mundo (1 de cada 4
pobladores
urbanos),
viven sin acceso al agua
potable y 2.600 vive sin
acceso
a
unas
instalaciones mejoradas
de saneamiento.
El 27% de los habitantes de las ciudades de países en desarrollo no
tienen acceso a agua corriente en casa.

La población pobre de las áreas rurales y periurbanas, dispone de
menor acceso a agua limpia y paga más por ella.

Las
ciudades
no
pueden
considerarse sostenibles si no
garantizan un acceso seguro al
agua potable y un saneamiento
adecuado.
Hacer frente a las crecientes
necesidades de servicios de agua y
saneamiento en las ciudades es
uno de los temas más acuciantes
de este siglo.
Una gestión sostenible, eficiente y equitativa del agua en las ciudades
nunca ha sido tan importante como lo es en el mundo de hoy..

La situación argentina - Acción local para un reto
global
El acceso al agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, y a un
saneamiento adecuado, es un derecho fundamental para todos, y una obligación
impostergable.

De acuerdo a la cobertura de 2001 y la meta fijada en los ODM:
En el año 2008, debería haberse alcanzado una cobertura de 86% para agua
potable y del 62% en desagües cloacales.
Se estaría en condiciones de dar por cumplimentadas la meta parcial en lo referente a
agua potable, ya que la misma ha sido superada en 1.16%, en tanto, respecto a los
desagües cloacales, se estaría por debajo en un 2.91%.
Se consideraron los sectores con deficiente cobertura de los servicios de agua potable y
saneamiento, analizándose las 100 ciudades más pobladas de la República
Argentina, donde se concentra el 72.5% de la población del país, y que a su vez
abarca el 17% del déficit total de agua potable y el 49% del déficit de saneamiento del
país.
De cada 5 habitantes que no tienen acceso a agua potable en ciudades de más de
40.000 habitantes, 2 corresponden al área de AySA, y en saneamiento de cada 10
habitantes, 3 se encuentra en el área de servicios de AySA.
En funciones de las inversiones calculadas, se ha podido estimar el incremento
de cobertura de agua potable y saneamiento, expresado en habitantes,
aumentando la población servida de agua potable en más de 1.900.000
habitantes, mientras que en saneamiento la misma se eleva por sobre los
6.100.000 habitantes.

Agua y Ciudades
¿Cuáles son los principales retos?
Pobreza
• 828 millones de personas
viven en barrios pobres o
asentamientos informales que
se
encuentran
dispersos
alrededor de las ciudades del
mundo; el mayor reto es
proporcionar
a
estas
personas suficiente agua y
saneamiento.
• Los pobres pagan hasta 50
veces más por un litro de
agua que sus vecinos más
ricos ya que, a menudo,
tienen que comprar agua en bidones..

Sobreexplotación
• Debido a la rápida urbanización, las ciudades se enfrentan a
una creciente demanda de servicios de agua y saneamiento.
• Para satisfacer esta demanda, las ciudades van más profundo
y más lejos, lo que conduce a la sobreexplotación de los
recursos hídricos.

Contaminación
• La contaminación se
refiere normalmente a
los productos químicos
u otras sustancias en
concentraciones
superiores a las que se
encontrarían
en
condiciones naturales.
• Cada día, 2 millones de
toneladas de desperdicios se eliminan a través de los cursos de
agua.
• En muchas ciudades, sobre todo en el mundo en desarrollo,
la falta de un adecuado tratamiento de las aguas residuales y
de instalaciones de drenaje llevan a la contaminación de los
recursos hídricos subterráneos y superficiales.

Salud
• La falta de un adecuado saneamiento y de abastecimiento de
agua potable en las ciudades da lugar a graves problemas de
salud.
• Unas instalaciones no adecuadas de saneamiento provocan a
menudo la
contaminación del
agua potable.
•

Después
de
las
tormentas, las aguas
pluviales lavan los
desperdicios,
principalmente en los
asentamientos

informales carentes de servicios mínimos, arrastrándolos
hacia las fuentes de agua potable de los más pobres.
• Un abastecimiento contaminado trae como consecuencia
epidemias de cólera, enfermedades fecal-orales como la
diarrea y brotes de malaria.
• Mientras que la malaria se consideraba a menudo una
enfermedad rural, es ahora una de las principales causas de
enfermedad y muerte en muchas áreas urbanas.

"Ninguna medida haría más por reducir las enfermedades y
salvar vidas en los países en desarrollo que facilitar un acceso
general al agua potable y a los servicios de saneamiento".
Kofi Annan, Secretario General de la ONU

El acceso al agua potable genera beneficios
económicos
Por cada dólar gastado en mejorar el saneamiento, se
ahorran 4,4 dólares en eficiencia y 9,1 dólares en gastos
de prevención de enfermedades, medicamentos, atención
sanitaria y funerales.
Garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento es
“posible y rentable”, para los gobiernos UNICEF, 2008

Fugas
• Una tasa de fugas del 50% es frecuente en los sistemas de
distribución urbanos.
• De 250 a 500 millones de m³ de agua potable se pierden en
muchas mega ciudades cada año.
• Evitar estas pérdidas podría abastecer de agua potable a entre
10 y 20 millones de personas más en cada gran ciudad.

El COFES es conciente del impacto del rápido crecimiento
de la población urbana (93% de la población argentina vive
en áreas urbanas, y aumenta más rápido que la capacidad
de adaptación de su infraestructura); la industrialización y
la incertidumbre causada por el cambio climático, los
conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos
de abastecimiento de agua.
En este contexto, adhiere al Día Mundial del Agua 2011 Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano,
tiene por objeto poner de relieve y alentar a los gobiernos, las
organizaciones, comunidades y personas a participar
activamente para responder al desafío de la gestión del agua
urbana, a través de acciones de difusión de esta temática
entre sus empresas asociadas y la comunidad en general.
.

