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RESUMEN EJECUTIVO 

El acelerado aumento de la población, la falta de políticas de regulación y los ineficientes sistemas de 

riego y saneamiento de aguas, han provocado una escasez que ha afectado casi de manera irreversible 

los recursos hidrográficos de los países a nivel mundial. 

La escasez seguirá aumentando a medida que crezca la demanda de agua y se intensifiquen los efectos 

del cambio climático. Corresponde a los países delimitar políticas que promuevan su uso racional. Tener 

estructuras institucionales inclusivas para el diálogo y la cooperación de múltiples partes interesadas es 

esencial para garantizar un acceso equitativo a servicios sostenibles de abastecimiento de agua y 

saneamiento. 

En adelante, se pretende contextualizar la situación del agua a nivel global, utilizando como referencia 

países de la región de América latina y el caribe, con especial énfasis en el déficit de agua en la 
República Dominicana.  Se espera que los datos presentados sirvan de referencia para comprender la 

urgente necesidad de brindar una solución a la problemática del agua país. 

MATEO ESPAILLAT
Diputado

3



DEFINICIONES

DISPONIBILIDAD 
DE AGUA :

Es el  agua a la que se puede acceder en un determinado territorio. Estas aguas 
pueden provenir de fuentes subterráneas o superficiales;

ACCESIBILIDAD 
DEL AGUA:

Es la capacidad de utilizar el agua de la cual se dispone, ya sean extraídas o 
provenientes de fuentes superficiales;

TRATAMIENTO:
Proceso de saneamiento que consiste en la eliminación de la bacterias nocivas del 
agua que reducen su disponibilidad para consumo o vertido. 

AGUA POTABLE:

SANEAMIENTO: 

DÉFICIT DE AGUA:

Sistema de purificación de las aguas mediante el uso de tecnologías adecuadas 

para su potabilización. 

Es el agua disponible y apta para consumo humano;

Diferencia entre la oferta y la demanda de agua debido a la escasa 
disponibilidad;
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MATEO ESPAILLAT
Diputado

5



I. CONTEXTO GLOBAL 

Alrededor del 71% del planeta está cubierto de 
agua. Esto es equivalente a 1,386,000,000 km3. 

DE ESTE 3% =  AGUA DULCE

      2.5% 
   no disponible

 0.5%      
disponible

Glaciares, aguas 
subterráneas, polos, 
atmósfera y sólida.

Ríos, lagos, aguas 
subterráneas 

extraíbles, otras.

69% 
Agropecuaria 

19%
 Industria

12%
 Humano
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I. CONTEXTO GLOBAL 

El crecimiento poblacional, las migraciones, el cambio climático y la falta de políticas 
robustas, han hecho que exista a nivel mundial un déficit de agua,  lo que supone a su vez un 
déficit económico. Para garantizar los servicios de abastecimiento de agua, debe cumplirse 
una serie de condiciones previas:

El agua debe 
estar disponible

El agua debe ser 
accesible

El agua debe ser 
potableI II III

Estas condiciones no son cumplidas en mayor proporción en los países en desarrollo, lo que 
provoca grandes migraciones a zonas más favorables para la vida humana. Las migraciones a su 
vez producen un aumento en la demanda de agua de los países. 

¿Cómo afecta la escasez de agua a nivel mundial a los países?
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Al menos 3 de cada 10 
personas no tienen acceso 

a agua potable segura

2.000 millones de personas 
viven en países con  fuerte 

escasez de agua

4.000 millones de personas padecen 
una grave escasez de agua durante al 

menos un mes al año

1 de cada 9 practica la 
defecación al aire libre

I. CONTEXTO GLOBAL 

6 de cada 10 personas no 
tienen acceso a servicios 

de saneamiento 

La clase media baja gasta entre un 5%- 25% 
de sus ingresos en agua para satisfacer sus 
necesidades básicas

844 millones de personas que 
actualmente carecen de servicios 
básicos de agua potable

ESTIMACIONES DEL INFORME MUNDIAL SOBRE DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HIDROGRÁFICOS: 

A 2015, sólo 2 de cada 5  
personas en todo el mundo 
tuvieron acceso a servicios de 
saneamiento gestionados de 
forma segura
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I. CONTEXTO GLOBAL 

FACTORES POLÍTICOS 

FACTORES QUE INCIDEN EN DÉFICIT  DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL:

INCAPACIDAD 
Los Estados no tiene la capacidad de asumir el suministro 
de agua para todos por si solos. Lo que ha llevado al 
desarrollo de alianzas público privadas para los procesos 
de extracción, saneamiento y distribución. Si los gobiernos 
no pueden hacer alianzas ni cuentan con el equipo técnico 
y herramientas para hacer los procesos, difícilmente 
podrán suministrar agua a toda la población. 

TASAS ALTAS
El costo del agua no es proporcional para todos. Incluso 
cuando los Estados han intentado brindar subsidios a las 
personas de escasos recursos, estos son insuficientes. 
Según las estimaciones de la UNWATER (2019), en su 
análisis ‘‘No dejar a nadie atrás’’, una familia media baja 
gasta entre 5%-25% de sus recursos en agua potable. 

DESIGUALDAD
Las áreas rurales a menudo no están incluidas en los 
sistemas formales de suministro de agua. Esto podría 
deberse a la incapacidad de pagar las tasas, lo que lleva a 
que estos accedan al agua de manera informal. Construir 
las infraestructuras necesarias para reducir y erradicar 
esta desigualdad conlleva una gran inversión por parte de 
los Estados

INFRAESTRUCTURAS
Finalmente, aunque no excluyendo otros factores como las 
migraciones y el cambio climático, la falta de 
infraestructuras adecuadas para la distribución, 
tratamiento y saneamiento de las aguas dificulta el acceso 
al agua para todos. Esta situación afecta de manera 
especial a los países en desarrollo y las personas en zonas 
rurales. 
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II. DÉFICIT AGUA
CARIBE:

   
REPÚBLICA 

DOMINICANA
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La República Dominicana posee una gran riqueza en recursos hidrográficos. Se 
estima que en el país existe un total de 118 cuencas. Sin embargo,  al igual que 
en otros países de la región, el mal manejo, la falta de tratamiento, los 
limitados sistemas de conducción, y la ausencia de una política nacional 
robusta, han provocado un déficit en la disponibilidad del agua, en especial de 
agua potable. 

Se estima que en el país la demanda de agua se acerca al 58% de su disponibilidad, y 
en regiones como Yaque del Norte y del Sur, la demanda de agua supera el 100% de la 
disponibilidad. 

III. DÉFICIT AGUA CARIBE:
 REPÚBLICA DOMINICANA
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ESTIMACIONES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR UN PACTO POR EL AGUA 2021

6 de cada 10 dominicanos 
tiene acceso al agua de manera 
intermitente

Sólo el 26% de los hogares 
reciben agua por 24 horas

El 70% de los hogares 
dominicanos conectados a la 
red de abastecimiento de agua 
NO REALIZAN PAGOS por 
servicios agua potable y 
saneamiento

Solo el 10% de las aguas 
residuales son colectadas por 
los sistemas de alcantarillado y 

menos del 2% recibe 
tratamiento

En aguas potables y 

saneamiento se pierde entre 
un 50% a 60% por la mala 
condición de las redes de 
conducción y distribución del 
agua

La proporción del gasto de las 
familias más pobres, es 3.1 
veces más que las familias 
más ricas debido a la falta de 
infraestructura.

III. DÉFICIT AGUA CARIBE:
 REPÚBLICA DOMINICANA
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ESTIMACIONES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR UN PACTO POR EL AGUA 2021

Entre 45% y el 82% de las aguas tratadas 
se pierden por mal manejo

El sector agrícola de bajo riego es el 
MAYOR CONSUMIDOR DE AGUA, 

usando el 82% del agua y 

desaprovechando el 70% de ella

El ineficiente sistema riego superficial representa 
el 96% del total del agua gastada en  riego

Más del 70% del agua utilizada en 
agricultura es desperdiciada por los 

ineficientes sistemas de riego (para producir una 
libra de arroz se requieren hasta 1,700 litros de 

agua)

El 95% de las aguas residuales se 
descargan sin ningún tipo de tratamiento

El 47%  del agua presenta problemas de 
drenaje y salinidad

III. DÉFICIT AGUA CARIBE:
 REPÚBLICA DOMINICANA
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Región Hidrográfica Disponibilidad Mm3/a Demanda Mm3/a % Consumo Humano % Agrícola % Ecológica %

Yaque del Norte*
3,122 3,721 119 289 9 3,319 106 147 5

Yaque del Sur* 4,653 4,699 101 188 4 4,274 92 237 5

Yuna-Camú*
3,815 2,154 56 231 9 1,743 46 180 5

Ozama-Nizao
4,459 2,042 46 796 18 1,024 23 222 5

Atlántica
4,636 1,521 33 169 4 1,124 25 230 5

Este
3,885 640 16 193 5 291 8 156 4

El Yaque del Norte y Yaque del Sur constituyen dos de las cuencas más importantes del país. En 
estas la demanda supera 100% la oferta. 

III. DÉFICIT AGUA CARIBE:
 REPÚBLICA DOMINICANA
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Región
Precipitación

  
Evaporación 

/Transpiración
Restante

Mm3/a Mm3/a Mm3/a 

Europa 700 507 193
Asia 740 416 324
África 740 587 153
América del Norte 756 418 339
América del Sur 1,600 910 685
Oceanía 791 511 280
Antártida 165 0 165
Promedio mundo 800 485 315
República Dominicana

1,476 965 511

La precipitación de 
lluvia del país es mayor 
en comparación con 
países de otras 
regiones. El nivel alto 
de evaporación 
provoca que el 
aprovechamiento de 
esa agua sea menor. 
Esto se debe a la falta 
de permeabilidad de los 
suelos debido a las 
constantes sequías.

Balance Hídrico Climático promedio anual de los países de otras regiones y República Dominicana

III. DÉFICIT AGUA CARIBE:
 REPÚBLICA DOMINICANA
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Región 
Hidrográfica

Disponibilidad
Mm3/a

Almacenamiento en 
Presa (Mm3)

Porcentaje de 
Almacenamiento (%)

Yaque del Sur 4,653 520 11

Atlántica 4,636 0 0

Ozama- Nizao 4,459 315 7

Este 3,885 0 0

Yuna 3,815 436 12

Yaque del Norte 3,122 720 23

Total 24,570 1,991 9

En el país se comienza a vislumbrar deficiencia en la capacidad de almacenamiento de las presas. 
Las ubicadas en la región Atlántica y Este muestran 0% de capacidad de almacenamiento.
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 REPÚBLICA DOMINICANA
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III. DÉFICIT AGUA CARIBE:
 REPÚBLICA DOMINICANA

Sectores

Demanda de agua (Mm3/año) Volumen 
Potencialmente 

Disponible 
(Mm3/año)

Demanda
Al 2025 (%)

Demanda 
al 2036 

(%)2015 2020 2025e

Riego 6,430 6,430 6,430

Ecológica 3,676 3,676 4,540

Pecuaria 1,133 1,431 864.5

Agua 
potable

844 929 1,013

Industrial 660 717 793
Turismo 35 49 85

Total 12,778 13,232 13,726

*Fuente: Diálogo nacional por un pacto por el agua 2021,  MEPYD

25,000 58 63.5 
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Muy fuerte o escasez crónica

Fuerte 

Moderada

Baja

Presión hídrica por provincia año 2020
Provincias afectadas por baja 

presión hídrica o escasez
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16 Muy fuerte o escasez crónica

Fuerte 8

Moderada7

Baja0

Presión hídrica en temporada seca
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III. DÉFICIT AGUA CARIBE:
 REPÚBLICA DOMINICANA
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Muy fuerte o escasez crónica
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Baja

Moderada

Presión hídrica con eficiencia en los sistemas de riego en un 70%
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III. DÉFICIT AGUA   
AMÉRICA LATINA: 

GUATEMALA Y NICARAGUA
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II. DÉFICIT AGUA AMÉRICA 
  LATINA 

Según las estimaciones del World 
Resources Institute (Water Stress Ranking, 
2019), América Latina y el Caribe se 
encuentran dentro de las regiones más 
vulnerables a las variaciones climáticas 
que afectan los recursos hidrográficos. A 
2019, Chile y México encabezan la lista de 
los países con un ‘‘alto’’ déficit de agua.  
Seguido a estos se encuentran Perú, Cuba, 
Venezuela y Guatemala. A 2050, se prevé 
que este déficit aumente, agravando la 
situación en más países de la Región. 

28 millones 
de personas carecían de acceso a 

fuentes de agua segura

83 millones 
de personas carecen de acceso a 

instalaciones de saneamiento 

15.6 millones
de personas practican la defecación 

al aire libre

La Organización Mundial de la Salud 
 establece que en América Latina y el 

Caribe:
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II. DÉFICIT AGUA AMÉRICA 
  LATINA  

G U A T E M A L A 
Para comprender mejor el contexto de la región, veamos la situación desde la perspectiva de los 
países. En el caso de Guatemala, los avances para mejorar el abastecimiento de agua son 
evidentes, sin embargo las estadísticas aún muestran que hacen falta acciones de mayor alcance 
por parte del Estado. Según el último censo del ENCOVI a 2011 en el país:

24.73%  de los hogares no tienen cobertura de agua para consumo humano

De acuerdo con este dato se estima que 3.0 millones de 

personas, no disponen de este servicio de manera adecuada

15% del agua abastecida por los sistemas es 

desinfectada y sólo el 25% de los municipios a nivel 

urbano cuenta con sistemas de desinfección.

El uso doméstico del agua genera aproximadamente 

668 millones de m3 de aguas residuales. Solo el 10% 
de las aguas residuales recolectadas a través de las 

redes de alcantarillado es tratada.
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II. DÉFICIT AGUA AMÉRICA 
  LATINA  

N I C A R A G U A 

Nicaragua es un país especialmente privilegiado en cuanto a recursos hídricos, cuenta con 38,668 m3 

/cápita/año de agua (FAO-Aquastat, 2003), lo que posiciona al país por encima del promedio para los países de 

Centroamérica. A pesar de ello, la contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos ha 

tenido un gran impacto en la disponibilidad. En la actualidad se reconocen los siguientes problemas en el país:

● 30% de las poblaciones urbanas y el 44% de 

las rurales no tienen acceso a agua segura

● Según el Censo del 2005, en Nicaragua sólo el 

25% de la población tiene acceso a un sistema 

de alcantarillado

● El 43% de la población urbana dispone de 

inodoro, en tanto que en el área rural sólo un 

2.1% posee

● Apenas 36 ciudades cuentan con sistemas de 

alcantarillado, lo que representa un 20% de las 

cabeceras departamentales y municipales de 
Nicaragua
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IV. SUGERENCIAS 
Y COMENTARIOS
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IV. SUGERENCIAS Y
COMENTARIOS

Problemas comunes de los países evaluados y sugerencias 
para el diseño de políticas nacionales y regionales:

 POLÍTICAS
ROBUSTAS

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA

EFICIENTIZACIÓN SISTEMAS 
DE RIEGO SUBSIDIOS

Es vital contar con las normas 
que establezcan las pautas 
para el uso y gestión del agua. 
Dichas normas deberán 
establecer como mínimo:  a) 
entidad administradora; 
b) facilidades de uso del 
agua;
c) sanciones por gestión mala 
o ilícita;
d) tasa de pago por el uso de 
servicios ambientales.

Contar con sistemas de 
conducción, saneamiento y 
tratamiento de aguas es vital 
para garantizar su gestión y 
distribución segura. Se sugiere 
la creación de políticas 
nacionales para la 
construcción de sistemas de 
alcantarillados más eficientes 
y adquisición de  tecnologías 
para la potabilización de las 
aguas. 

El sector agrícola es el de 
mayor problemática a nivel 
mundial. Se sugiere la 
eficientización del sistema de 
riego y el establecimiento de 
un plan de ordenamiento 
territorial para delimitar las 
zonas adecuadas para el 
cultivo, de manera que se 
reduzca la desertificación de 
los suelos provocada por la 
sobreproducción.

Las personas en sectores 
rurales o clase media baja 
son las más afectadas por la 
escasez del agua. Estos 
gastan entre 5%-25% de 
sus ingresos en agua. Se 
propone la creación de 
subsidios destinados a 
estos sectores o fijar una 
tasa mínima a pagar que les 
garantice el acceso al agua 
de manera segura.  
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Las evaluaciones del sector agua han demostrado que a nivel global es una prioridad el diseño y 
ejecución de políticas que promuevan la conservación de este recurso económico y humano. Los 
Estados, el sector privado, los organismos internacionales y la ciudadanía deberán trabajar en 
conjunto para asegurar el acceso al agua para todos de manera segura y en igualdad de condiciones. 
A su vez, la eficientización de los sistemas de riego y el cuidado de la tierra es vital para desacelerar 
los efectos negativos del cambio climático que afectan de manera directa los recursos hidrográficos.  

De no contar con las estrategias adecuadas que se adapten a las necesidades de cada región y país, se 
espera que a 2050 el estrés hídrico aumente. Es responsabilidad de todos como ciudadanos y como 
Estados asumir un compromiso con el medio ambiente y los recursos naturales. La inacción no es una 
opción. Cuidar, conservar y rescatar las fuentes de agua es vital para la supervivencia de todas las 
especies y el desarrollo económico de los países. 

IV. SUGERENCIAS Y
COMENTARIOS

Oficina Técnica Mateo Evangelista Espaillat
Diputado provincia de Santiago 
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