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OA 5° Básico: (OA 14) Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, 
ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus 
resultados 
OA 6° Básico: (OA16) Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de protección de dichas 
capas. 
 
Objetivo: Conocer los recursos hidrológicos de Chile y comprender los efectos de la actividad humana sobre la 
contaminación de las aguas. 
 
Indicadores: Realizan lectura y extraen información relevante e investigan efectos positivos y negativos de la actividad 
humana en las reservas de agua. 

 
¿El agua es un bien común o una mercancía? ¿Hay agua en todas partes equitativamente?¿Qué 

problemas hay con el uso del agua?¿Qué soluciones propondrías? 
 

El agua es el mayor problema del Siglo XXI: Se calcula que para los más de 6 mil millones de personas se 
necesitaría un 20% más de agua y que, hacia 2025, la demanda será 56% superior que el suministro. Estas 
disparidades han dado lugar a una pugna entre quienes creen que el agua debe ser considerada un bien 
comerciable (como el trigo o el cacao) y quienes sostienen que es un bien común asociado a la vida. 
 
Se cree erróneamente que el agua es un recurso que se reparte equitativamente en todas partes. Sin embargo, es 
muy escaso para aproximadamente mil millones de personas, que carecen de agua potable. A ellas se suman 
alrededor de 2.600 millones que no tienen instalaciones sanitarias básicas. En otras palabras, 1 de cada 5 
habitantes del planeta no tiene agua potable y 40% de la población mundial no dispone de instalaciones de agua 
y desagüe, según el segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los recursos hídricos en el 
mundo. La mala calidad del agua genera malas condiciones de vida e inacabables problemas de salud en el 
mundo. Solo en 2002, la diarrea y el paludismo (enfermedad infecciosa grave) acabaron con la vida de cerca de 3 
millones de seres humanos. Al mismo tiempo, la calidad del agua en estado natural está disminuyendo en 
muchas regiones del mundo. 
Las cifras muestran que los ecosistemas se están deteriorando, mientras que las especies vegetales y animales 
de agua dulce desaparecen. 
En el año 2030, dos terceras partes de la población vivirán en ciudades, lo cual provocará un aumento 
impresionando de la demanda de agua en zonas urbanas. Actualmente, más de 2 mil millones de habitantes de 
países en desarrollo no tienen accedo a formas de energía fiables, pues el agua es, hasta el momento, un 
elemento esencial para la producción de energía eléctrica. En esta medida, el agua es un factor vital del 
desarrollo económico y social. 
Debido al despilfarro del agua y a su mala administración por los gobiernos se pierde, según estimaciones, entre 
30% y 40% de los depósitos acuíferos destinado a las actividades humanas. 
Por todo lo anterior, la solución de la escasez y lograr una buena administración del agua son aspectos fijados en 
los Objetivos de Desarrollo para el Milenio de las Naciones Unidas (ODM). Una meta es reducir a la mitad, hacia 
2015, el número de personas sin acceso al agua potable o sin instalaciones sanitarias. 
La reutilización de las aguas de desecho es una respuesta evidente a la escasez de agua, pero si no son 
correctamente tratadas y usadas pueden convertirse en una amenaza para la salud pública. Otra solución 
planteada, apuesta por el mejoramiento del manejo de cuencas y regadío. Por su puesto que estos asuntos están 
relacionados con la equidad y eficacia en la administración del recurso. Otras soluciones, a menor escala, como 
aprovechar el agua de lluvias, se han planteado, pero requieren de una política conjunta para aprovechar este 
medio a gran escala. La desalinización (eliminación de sales disueltas en el agua de mares y océanos) del mar es 
más una esperanza que una posibilidad, debido al alto costo. 
El consumo del agua se multiplicó por 6 en el siglo XX, mientras que la población mundial se triplicó en el mismo 
periodo. Nuestra capacidad para satisfacer el aumento incesante de la demanda mundial dependerá del buen 
gobierno y de la eficaz administración de los recursos hídricos. 
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REGISTRAR ACTIVIDAD EN CUADERNO 

 
A partir de la lectura realizada, complete la siguiente tabla: 
 

SITUACIÓN DEL AGUA 
Problemas Soluciones 
  

 
 

 


