El agua en el mundo
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Distribución del agua
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Fuente: SEMARNAT / CONAGUA, 2011.

POBLACIÓN

11%

Somos más de

de la población
no tiene acceso
a agua potable.

7,000
millones de personas las que
habitamos el planeta.

Fuente: www.water.org

Población sin acceso al agua
Fuente: www.water.org
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SANEAMIENTO

2,600

Más de
millones
de personas, 40% de la
población mundial,
carecen de instalaciones
básicas de saneamientos.
Fuente: UNESCO, 2008.

80%

de las enfermedades
son causadas por agua
contaminada.

países
pobres

1 000

Más de
millones
de personas en el mundo
utilizan aún fuentes de agua
no aptas para el consumo.
Fuente: UNESCO, 2008.

3.4

millones de muertes al
año están relacionadas con
la contaminación del agua.
Fuente: water.org

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2001.
DISPONIBILIDAD

Disponibilidad de agua por región geográfica
Agua

Fuente: water.org
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China, India y Estados Unidos juntos, consumen cerca de 38% del total de agua.
Fuente: UNESCO-IHE, 2011.
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CONSUMO

Huella hídrica
La huella hídrica de una persona, empresa o país, se refiere al volumen total
de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios que
consumimos a diario. Se expresa en términos del volumen de líquido
utilizado por año. Se calcula tomando en cuenta el uso doméstico de los
recursos hídricos y el uso de agua procedente del extranjero, e incluye tanto
el agua superficial como la subterránea, sin olvidar el uso de la humedad del
suelo para fines agrícolas.
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en el mundo
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Promedio de la huella hídrica por país, medida en metros
cúbicos por año entre 1996 y 2005. Los países en verde
presentan una huella menor al promedio anual, mientras que las
naciones en amarillo y rojo tienen un impacto mayor a la media.

1,138*
Un ciudadano chino

Fuente: Mekonnen y Hoekstra, 2011.

El agua virtual
El agua utilizada para generar productos agrícolas o industriales es
denominada agua virtual del producto. Por ejemplo:
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Fuente: Equilibrio. Información de Mekonnen y Hoekstra, 2011.

Fuente: josephbergen.com/viz/water

Para mayor información:
www.aguas.org.mx
www.observatoriociudadanodelagua.org.mx

