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1. Instituto Nacional del Agua, Argentina

2. Instituto del Agua de la Universidad Nacional 

de Córdoba, Argentina

3. Instituto de Hidráulica e Hidrología, Bolivia

4. Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-

graduação e Pesquisa de Engenharia da 

Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil

5. Instituto Nacional de Hidráulica, Chile

6. Universidad Nacional de Colombia

7. Centro de Investigaciones Hidráulicas, Cuba

8. Centro de Investigaciones y Estudios en 

Recursos Hídricos, Ecuador

9. Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras 

Públicas, España (Centro de 

Estudios Hidrográficos y Centro de 

Estudios de Puertos y Costas)

10. Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua

11. Instituto de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México

12. Instituto Mexicano del Transporte

13. Laboratorio Nacional de Hidráulica, 

Perú

14. Laboratorio Nacional de Ingeniería 

Civil, Portugal

15. Universidad de la República, 

Uruguay

16. Instituto de Mecánica de Fluidos de 

la Universidad Central de 

Venezuela

Red de Institutos Nacionales Iberoamericanos de Ingeniería e 

Investigación Hidráulica (RINIIIH)



1. Marco físico: características fisiográficas, recursos 

hídricos, presión hídrica, capacidad de almacenamiento, 

calidad del agua, etc.

2. Usos del agua: agua potable y drenaje, Riego e 

Hidroelectricidad.

3. Retos por afrontarse: sociales, económicos, cambio 

climático, riesgos y vulnerabilidad, recursos financieros, 

etc.

4. Cooperación regional: justificación y capital intelectual.

5. Recomendaciones: cobertura universal, seguridad 

alimentaria, energía, mitigación y adaptación al cambio 

climático, instrumentación de la GIRH.
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Recursos, Problemas y Retos Hídricos  en Iberoamérica

Estructura temática



Mapa de Aridez de América Latina y el 

Caribe. 



Recursos hídricos y extracciones 



Extracciones para uso agrícola 

(m3/hab/año). 



 

Cuencas transfronterizas



Cobertura de agua potable urbana, rural y total 

(%). 

Cobertura de agua 

potable urbana, rural 

y total (%)



Agua residual tratada (Mm3/año) 

(2000-2007) Dotación diaria



Numero de grandes presas



Investigadores en Iberoamérica



Personal técnico en Iberoamérica



La inseguridad hídrica 

multiplicará el riesgo de 

conflictos, además de 

que las alzas abruptas 

del precio de los 

alimentos provocadas 

por las sequías podrán 

avivar pugnas latentes.

La escasez de agua constituye una 

gran amenaza para varias regiones de 

Iberoamérica, y el cambio climático 

está agravando el problema. 

América Latina y el Caribe 

cuentan con 26% de las 

reservas de agua a escala 

mundial.  

Causas nacionales e 

internacionales agudizan esta 

situación , entre ellas, la 

globalización, una población en 

constante aumento, la creciente 

pobreza, la corrupción 

generalizada, la industrialización no 

regulada que contamina el agua 

con facilidad y una infraestructura 

tecnológica deficiente.



• Fortalecer el sistema de formación de recursos humanos en la región

• Dotar con agua potable a 17.63 millones de habitantes urbanos y a 33.27 
millones en zonas rurales; 

• Instalar saneamiento básico para 57.13 millones de personas en las ciudades y 
51.97 en zonas rurales; 

• Tratar los 21,989 Mm3/año de aguas residuales; 

• Atender en las zonas costeras la contaminación producida por las 500,000 ton 
anuales de DBO, provenientes de las aguas residuales crudas de los municipios 
y las industrias; 

• Construir plantas con un potencial hidroeléctrico, económicamente 
explotables, de 239,049 Mw; 

• Tecnificar en riego presurizado 17’018,000 ha y 22’379,000 ha en riego por 
gravedad.

• En el marco de la GIRH mejorar la gobernanza del agua, considerar el aumento 
en la calidad de los pronósticos de El Niño para evitar pérdidas por más de 
2,495 millones de dólares por año, y cuantificar los beneficios derivados de 
acciones de adaptación a los efectos del cambio climático.

Acciones inmediatas en la región



• Análisis de la evolución del estatus de los países, ¿qué ha pasado en la región?, avances 
y retrocesos. 

• Actualización quinquenal con un mismo marco de referencia metodológico ya 
establecido

• Conocimiento de las fortalezas y debilidades de los países con el objeto de planear 
mejor la cooperación técnica y los programas  de aplicación nacional o regional

• Intercambio de experiencias y sinergias para una mejor toma de decisiones 

• Presentación de información semaforizada para una rápida interpretación y 
comparaciones entre los países y en el tiempo.

• Plataforma de conocimiento ya establecida,  mediante la Red de Institutos Nacionales 
Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica (RINIIIH)

• Elaboración rápida terminando a finales de 2017 dado que ya se cuenta con la 
plataforma de trabajo.

• Aval de la información por parte de instituciones de prestigio de los países participantes

• Actualización de datos con los nuevos escenarios de cambio climático

• Economías de escala en los costos del proyecto dado lo que ya se invirtió en el ejercicio 
anterior y la experiencia en los países

¿Qué se obtiene con la instrumentación del Proyecto?
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¡Gracias!


