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Propósito 

• Ampliar la perspectiva al amplio 

universo de posibles trayectorias 

futuras del agua en el mundo 

 

• (los escenarios definitivos serán 

probablemente diferentes de éstos)  



El enfoque de escenarios 

utilizado: 

• Dimensiones críticas  

• Situation presente  

• Fuerzas impulsoras 

• Logica interna  (trama)  

• Imagen del futuro  



Horizonte de Tiempo 

• A decidir en discusiones con 

grupos focales; entre 2030 and 

2050  



IDENTIFICACION DELAS 

FUERZAS IMPULSORAS 

MÁS RELEVANTES PARA 

LOS FUTUROS DEL AGUA 



Fuerzas Impulsoras 

• Demográficas 

• Economicas  

• Tecnologicas  

• Recursos Hídricos 

• Infraestructura Hídrica  

• Cambio Climático Global 

• Ambientales (incluyendo Agricultura)  

• Sociales, Culturales and Eticas  

• Institutionales/Governanza  

• Políticas  



Los Encadenamientos 

Causales entre Fuerzas 

Impulsoras 

• “muy importante” 

• “algo importante” 

• “no relevante”  





Predominan las interacciones 

causales importantes directas 

e indirectas entre fuerzas 

impulsoras, afectando: 

 

  1. Estrés y sostenibilidad 

 hídricos 

   

    2. Bienestar humano 



(O porqué es 

crucial mirar 

también fuera del 

Sector Hídrico) 

 



Tecnología

agua

energía





Política&Governanza

(incl. Seguridad)

Recursos Hídricos

Bienestar,

pobreza

equidad

Tamaño y 

crecimiento de la 

población 

(necesidad/deman

da de agua)

Agua

estréss

sostenibilidad





Ecosistemas &

Uso de la tierra

(incl. Agricultura)

Economía

(incl. 

infraestructura 

hidrológica)

Cambio Climático

Cambio de valores

(Estilos de vida 

& patrones de 

consumo

Solidaridad)





CONSUMO & EXTRACCIÓN 

DE AGUA

 



Todas las dimensiones fueron 

seleccionadas dentro de los grupos 

(clusters) de fuerzas impulsoras  

 

 
1. Estrés Hídrico 

2. Bienestar (calidad de vida, pobreza, equidad) 

3. Valores y Estilos de vida 

4. Crecimiento Poblacional 

5. Crecimiento Económico 

6. Desarrollo Tecnológico 

7. Cambio Climático 

8. Salud Ecosistémica 

9. Cooperación Global  

9 dimensiones cruciales:  





IMAGENES DE FUTURO 

NB: no son todavía escenarios, 

sino esbozos preliminares en 

base a inferencias sobre la 

evolución de las FI 

















1. Los escenarios no son predicciones sino 

exploraciones del futuro 

2. Los 5 muestran evoluciones plausibles, 

dependiendo de la dirección en que las 

principales fuerzas impulsoras se 

desplieguen e interactúen  

3. Los 5 ilustran que la diversidad de futuros de 

la situación global del agua es mucho mayor 

que la aceptada por el “sentido común” 
tradicional 



4. Los escenarios estilizados presentados aquí 

fueron desarrollados con la factibilidad y la 

plausibilidad in mente, intentando capturar 

el “espacio de lo posible” 

5. Se podrían materializar otros escenarios, 

particularmente considerando la posibilidad 

de  eventos “wild-card” (sorpresas de alto 

impacto) 

6. Sólo unas pocas de esas sorpresas fueron 

consideradas en algunos de los escenarios, 

y todas están siendo discutidas o 

propuestas hoy (“no tan sorpresivas”)  

 



Algunas implicaciones para 

políticas 
(a  escalas; de estratégica a operativa) 

• Ejemplo: cuáles de las políticas deben ser 
integradas sí o sí para evitar el fracaso 

 

• Ejemplo: cuales desarrollos podrían desviar 
la trayectoria alejándola de futuros 
indeseables 

 

• Ejemplo: qué nuevos indicadores se 
requerirán a la luz de los escenarios 

 

• Ejemplo: cuáles parecen ser nodos causales 
críticos o “neurálgicos” 
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+ 
 

EL ESCENARIO-VISIÓN 
MUNDIAL DE AGUA 

 

 
(Identificado & caracterizado colectivamente por 

hacedores de política & las partes 
interesadas) 
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