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MESA N° 6: “LA CIENCIA Y LA COMUNICACIÓN PARA UNA NUEVA 
CULTURA DEL AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CIENCIA-POLITICA

La Construcción de puentes ciencia-política
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Challenges and Opportunities for this Century

Water Resources, Environment and Food Security

 Food-Energy-Water

 Groundwater and Agriculture

 Water Quality

 Eutrophication of Surface Waters

 Deforestation for Agriculture

 Climate Change



La demanda para el agua en 
aumento globalmente



RETOS
Agua y Agricultura

Agua y Seguridad Alimenticia
• A nivel mundial, la agricultura representa 

aproximadamente 3,100 billones m3, o 71 % de las 
extracciones del agua actualmente. Sin mejorar la 
eficiencia podría aumentar a 4,500 billones m3 en 2030. 
The World Economic Forum Water Initiative. Water Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus 2011. 



RETOS
Todavía existe

Gran  entre Urbano-Rural

Cobertura de América Latina y el Caribe

Abastecimiento  Urbano 97%

Rural 73%

Mundo

Abastecimiento  Urbano 96%

Rural 78%

•Ocho de cada 10 personas aún sin acceso a fuentes de agua potable mejorada 

viven en zonas rurales. 



Poblaciones Rurales migran a Áreas Urbanas
Desde 2007 la población global urbana > rural

Sin embargo:

Programa  Conjunto del Milenio (OMS/UNICEF) 

de Seguimiento del Abastecimiento de Agua y 

del Saneamiento (PCM) 

• Para 2015 los habitantes rurales no atendidos (1,7 billón) > que el 
doble  de los habitantes urbanos no atendidos (7 millón)

• Para 2015 solamente  49% de poblaciones rurales tendrán acceso a 
servicios de saneamiento



Saneamiento Latina América y Caribe
Saneamiento Urbano Cobertura 86% / Cobertura Mundial  79% 

Saneamiento Rural 52%
Disparidad urbano/rural es uno de los mas altos mundialmente.

RETOS



Grupos de Bajo Ingreso gastan  
proporcionalmente mas para acceso a agua.

• En América Latina, la porción de ingreso del quintil de 
ingresos más bajo es mas o menos el doble de la porción 
del quintil de ingresos mas rico.

• Servicios del agua no entubada (venta

por balde o por camiones del  tanque)

porción del ingreso aun mas para 

grupos de  bajo ingreso.

• Globalmente los grupos de ingreso mas alto 
tiendan a usar servicios de fuentes mejoradas (2x) y 
servicios de saneamiento (4x) que grupos de 
ingreso bajo.



1. Como conciliar: los usos multiples de agua, 
economía de cuencas, protección de salud humana 
y protección de las fuentes de agua.

2. Actores involucrados: Industria, Agricultura, 
Publico en general, tomadores de decision y 
servicios públicos.

3. Transformar conocimiento complejo a lenguaje mas 
sencilla y eficiente para tomadores de decisions y 
managers.

Retos en la Construccion de Puentes ciencia-polític



Responsabilidad de Cientificos

• Producir y promover conocimientos. Desde
la investigación a acción y legislación.

• Insumos de información cientifico es
fundamental para la toma de decisions.

• Formar consenso entre cientificos y 
managers;

• Historia del manejo de fosforo para limitar
la eutrofización es un ejemplo ilustrativo.



Papel de Managers

• Usar información disponible y promover su 
buena aplicación;

• Desde la investigación, acción y legislación;

• Formar colaboración con la comunidad;

• Gestionar y proveer herramientas para 
actividades apropiadas en los niveles básicos 
- cuencas, ríos, lagos reservorios, fomentando 
protección de la biodiversidad.



Papel de Politicos

• Políticos deberían dar liderazgo y 
promover colaboración con el publicó 
facilitando la comprensión de ciudadanos 
para aceptar su responsabilidad en 
cuanto a asuntos ambientales.

• Promover legislación actualizada y 
avanzada.



Redes de Cooperación Cientifica para promover 

la Contrucción de Puentes Ciencia-Política 



Our strength: 

23 Academies of Sciences 

92 scientists actively 

collaborating with IANAS in 

five Programs. 



Our Programs: 

Capacity Building

Science Education

Water, Energy, 

Women for Science



The Water Program

• The IANAS Water program recently 
released the book” Urban Water 
Challenges in the Americas. A view 
from the Academies of Sciences”
and is currently working on an 
Executive Summary to facilitate the 
disseminate of the core findings in 
the publication. 

• Currently the group is working on a 
detailed study examining Water 
Quality in the Americas planned last 
week, November 2016 in Medellin, 
Colombia. 



• The mission of IANAS is to strengthen science 

communities in the hemisphere and to provide an 

independent source of science policy advice to 

governments on key challenges. 

• In the short time since its inception IANAS has 

initiated active programs in Science Education, 

Water Resources, Energy, Women for Science 

and Academy Capacity Building. 





Chapters of Urban Water of 
20 countries 

• Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Grenada, 
Honduras, México, Nicaragua, Peru, Panama, Uruguay, USA and 
Venezuela

North America

Caribbean

 Mexico

 Central America

 South America



Energy Program

• Released the book “Guide Towards a 
Sustainable Energy Future for the 
Americas” 

Addressing important topics such as 
“Energy for Unserved Populations, 
Renewable Energy, Bioenergy, 
Energy Efficiency and Capacity 
Building”. Each chapter was written by 
experts identified by the different 
IANAS Academies. 

The book is available now in Spanish 
and English at 
http://www.ianas.org/books/books_20
16/book_energy_web.pdf

http://www.ianas.org/books/books_2016/book_energy_web.pdf


• Women, energy and water.

The effects of gender and culture on the roles and 

responsibilities of women


