
FAO: Escasez de agua afec-
tará 2/3 de la población.

La escasez de agua afectará
a dos tercios de la población
mundial en 2050 debido al uso
excesivo de recursos hídricos
para la producción de alimentos,
alertó la Organización de la
ONU para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

Esta es una de las conclu-
siones del informe “Hacia un
futuro con seguridad hídrica y
alimentaria”, elaborado por la
FAO y presentado en la segun-
da jornada del VII Foro Mundial
del Agua (FMA), que se celebra
en Daegu (Corea del Sur).

Actualmente, el 40 por cien-
to de la población del planeta
sufre escasez de agua, una pro-
porción que aumentará hasta dos
tercios de población para 2050,
se señala en el documento.

Este aumento se deberá al
“sobreconsumo de agua para la

producción de alimentos y la
agricultura”, según la FAO, que
subraya que actualmente hay
varias zonas del planeta donde
se utiliza más agua subterrá-
nea de la que se repone de for-
ma natural.

En particular, el informe se-
ñala “grandes zonas de Asia
meridional y oriental, Oriente
Próximo, Africa del Norte y
América del Norte y Central”
y añade que en algunas regines
“la agricultura intensiva, el de-
sarrollo industrial y el creci-
miento urbano son responsa-
bles de la contaminación de las
fuentes del agua”.

Por ello, la FAO pide a los
gobiernos de todo el mundo que
actúen “para asegurar que la
producción agrícola, ganadera
y pesquera se realice de forma
sostenible y contemple a la vez
la salvaguarda de los recursos
hídricos”.
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