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Michael Klare en “La nueva geopolítica
de la energía”
■ “Por geopolítica o competencia
geopolítica me refiero a la
contienda entre grandes
potencias y aspirantes a
grandes potencias por el
control de territorios, recursos
y posiciones geográficas
importantes, tales como
puertos, canales, sistemas
hídricos, oasis y otras fuentes
de riqueza e influencia”.

29 de noviembre
de 2018

© Sánchez de Rojas 2018

4

¿Porque es el agua un recurso geopolítico?
Colonización
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¿Porque es el agua un recurso geopolítico?
Colonización
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Geopolítica: Kattalin Gabriel-Oyhamburu
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–

La proyección de las potencias
dependerá cada vez más de su política
de obtención de recursos.

–

Estamos en presencia de una nueva
configuración: las superpotencias se
sienten más poderosas al controlar
estos recursos.
Esta rivalidad introduce nuevos
«lugares», nodos geoestratégicos, que
son codiciados tanto por los Estados
Unidos, como por China, que ya no
buscan establecer su dominio en el
«Heartland» o el «Rimland» sino controlar
mediante estrategias flexibles las zonas
de alta producción de recursos.

–
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«Global Trends 2030»
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■

El «Global Trends 2030», identifica cuatro megatendencias: la cuarta de ellas es el «crecimiento del
nexo alimentos, agua y energía»:
–

La demanda de alimentos, agua y energía,
aumentará en aproximadamente 35, 40, y 50 por
ciento, respectivamente, debido a un aumento en la
población mundial y los patrones de consumo de una
clase media en expansión.

–

El cambio climático empeorará las perspectivas de la
disponibilidad de estos recursos críticos.

–

No nos dirigimos inevitablemente a un mundo de
escasez, pero tanto los políticos como el sector
privado, deben ser proactivos para evitarlo.

–

Abordar los problemas relativos a uno de los
recursos no será posible sin afectar a la oferta y la
demanda de los otros.
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Cambio climático
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Documento de reflexión de la FAO
sobre escenarios en el Valle del Nilo
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Hidro-hegemonía: El Valle del Nilo
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Al estudiar el rio como sistema, es
interesante introducir el concepto
de hidro-hegemonía.
■ Las asimetrías de poder da claramente
ventaja a un actor de la cuenca sobre
los demás. Sería el caso de Egipto.
■ El uso de la fuerza (coerción) o
consentimiento (atracción), junto con
desarrollo de nuevas ideas en una
cuenca, es mucho más determinante
para el resultado que la propia ley
internacional del agua, la etica de
compartir, o la posición que se ocupa
en la cuenca

Con las estrategias contra-hegemónicas,
la parte aparentemente desfavorecida,
puede equilibrar el campo de juego o
cambiar sus reglas.
■ Etiopía, por ejemplo, puede emplear su
capacidad de negociación en forma de
diplomacia activa o reactiva, de
cooperación estratégica, o la movilización
de fondos para ampliar sus opciones en el
Nilo.
■ Sudán podría utilizar su especial situación
en el centro de la corriente y su carácter
de potencia intermedia entre las
estrategias hegemónicas egipcias y las
estrategias contra hegemónicas etíopes
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La Cuenca del Nílo

■ La cuenca alta del Nilo incluye la mayor
parte de Uganda, Ruanda y Burundi, pero
solo partes muy pequeñas de Kenia,
Tanzania y República Democrática del
Congo.
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■ El río Nilo se alimenta de dos sistemas
principales dentro de la cuenca: el Nilo
Blanco, con sus fuentes en la meseta
ecuatorial de los Grandes Lagos (Burundi,
Ruanda, Tanzania, Kenia, República
Democrática del Congo y Uganda), y el
■ Nilo Azul, con sus fuentes en el Tierras altas
de Etiopía.
■ Ambas fuentes surgen en regiones extensas
que reciben una precipitación anual
promedio de más de 1000 mm;
■ Los flujos dominantes del Nilo provienen de
Etiopía, alrededor del 85%.
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El sistema hídrico Nilo
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Precipitaciones -- Productividad

Conflicto por la distribución: escasez
relativa
Los sistemas fluviales de los ríos Éufrates, Nilo y Ganges se caracterizan por un flujo que
, aunque grande en la cuenca alta, se reduce drásticamente en la cuenca baja.

■ Las necesidades de los Estados situados en la cuenca baja no se están cubriendo
satisfactoriamente.
■ Esto se da con frecuencia con la construcción de presas, embalses o las obras de
riego extensas que reducen la disponibilidad de agua.
■ Algunos ejemplos son el proyecto de presas en Anatolia en Turquía, en las tierras
altas de Etiopía o la construcción de la presa de Farakka en la India.
■ Nos encontramos con un conflicto en torno a la distribución en el que el flujo de agua
a las regiones de la cueca baja se ve seriamente obstaculizado.
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Conflictos del Agua: Helga Haftendorn
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Los conflictos pueden surgir por el uso de los
recursos hídricos comunes.
■

Sería conveniente distinguir entre los conflictos por el
uso, y el conflicto por la contaminación. Un conflicto
de uso, por ejemplo, podría ser la construcción de una
estación hidroeléctrica en el curso superior de un río.

■

La posibilidad de conflicto aumenta en los casos en
que esta construcción tenga consecuencias
perjudiciales para los estados situados en el curso
bajo,

■

La situación se hace más pronunciada cuando los
estados situados en el curso inferior niegan su
consentimiento para dicha construcción debido a los
temores de , por ejemplo, la escasez de agua
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Thomas Homer-Dixon las guerras por el agua
■ Para Thomas Homer-Dixon
(1995) las guerras por el agua
sólo son probables cuando se
dieran un conjunto limitado de
circunstancias:
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–
–
–

el país de la cuenca baja debe ser
altamente dependiente del agua
para su bienestar nacional;
el país de la cuenca alta debe ser
capaz de restringir el caudal del
río;
Hay un historial de conflicto entre
los dos países;

■ y, lo más importante, el país de la
cuenca baja debe ser
militarmente más fuerte que el
país aguas arriba.

■ El ejemplo más obvio para Homer-Dixon
es el Nilo:
–

Egipto es totalmente dependiente de las
aguas del río,

–

tiene relaciones históricamente
turbulentas con sus vecinos de aguas
arriba Sudán y Etiopía. Y

–

es mucho más poderoso que cualquiera
de los dos.

■ Egipto ha amenazado varias veces con
ir a la guerra para garantizar un
suministro adecuado de las aguas del
Nilo.
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Renacimiento» energía y algo más
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■

cerca de la frontera con Sudán, en el Nilo Azul,
será la más grande de África, capaz de producir
6.000 megavatios de energía. Pero además, la
presa tendrá 250 metros de altura, creara un
lago que almacenará 72 mil millones de metros
cúbicos de agua.

■

Etiopía prevé cultivar millones de feddans con
este agua. Ya ha vendido un millón de feddans a
la compañía saudí Savola para cultivar girasoles y
1,6 millones de feddans a una compañía agrícola
de los EE.UU.

■

El agua que se utiliza, así como la almacenada en
el lago, antes fluía a través de Egipto.

■

Egipto podría sufrir la pérdida de un 20 por ciento
de su cuota de 55,5 mil millones de metro
cúbicos cuando se construya la Presa
Renacimiento».
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–

El problema de la «presa del
Renacimiento» energía y algo
más
Por su capacidad de almacenamiento de la
presa podría causar terremotos leves, que
junto las lluvias fuertes, el gran flujo de agua
y ser un suelo rico en basalto, no se pueda
descartar la posibilidad de colapso.

–

Addis Abeba puso la primera piedra de este
proyecto, con una capacidad de embalse de
11 millones de metros cúbicos al año, el 2 de
abril de 2011.

–

las opciones más tradicionales para Egipto
como apelar a naciones unidas, requeriría
tiempo, del que no se dispone.

–

había que buscar la solución alternativa:
proyectos en la región del alto Nilo, que
aporten soluciones integrales a «nivel de
valle»
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Incertidumbres sobre
el futuro del río Nilo.
• Egipto y Sudán desean mantener el acuerdo
de 1959
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• Los países de la cueca alta rechazan el
acuerdo de 1959 – Quieren agua para el
desarrollo económico
• Creciente población y de la demanda de agua.
• La Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI, por
sus siglas en inglés) enfatiza el "beneficio de
compartir", en lugar de "competir por el agua"
• Acuerdo Marco Cooperativo del Nilo para toda
la cuenca incierto.
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Las soluciones sistémicas: ¿agua virtual?
■ La huella hídrica de una nación es
un indicador útil de la demanda que
impone a los recursos hídricos
globales
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■ El agua virtual es una herramienta
esencial para calcular el uso real de
agua de un país
■ En Egipto, las pérdidas de agua en
el sector agrícola son muy grandes
en comparación con las pérdidas
en usos industriales y domésticos
■ Es muy importante tener en cuenta
el concepto de agua virtual cuando
se discute el tema de la
racionalización del uso del agua

29 de noviembre
de 2018

© Sánchez de Rojas 2018

21

Las Soluciones sistémicas: ¿agua virtual?
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Malin Falkenmark: La amenaza de
«hidrocidio»
■ El enfoque predominante en la gestión del agua ha sido garantizar el suministro de
agua para los diferentes sectores de la sociedad.
– Comparativamente se ha tenido menos preocupación con lo que sucede con el
agua después de su uso. La eliminación de las aguas residuales, que no son
tratadas en muchas partes del mundo, ha dado lugar a impactos negativos
considerables en los ecosistemas acuáticos
– Un rápido crecimiento industrial en las regiones semiáridas (donde el efecto
de dilución se limita durante la estación seca) es particularmente
problemático porque se requieren volúmenes de agua relativamente grandes,
y el volumen de los efluentes es correspondientemente grande.
■ Además de los dilemas de agotamiento de ríos y aguas subterráneas, el valle del
Nilo se enfrenta ahora al problema de la expansión de la contaminación del agua
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Los proyectos domésticos sobre agua
Existen desde hace mucho tiempo y pueden aportar cantidades
considerables de agua. En el caso de Egipto:
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■ La purificación de agua de escorrentía agrícola: puede producir cinco
mil millones de metros cúbicos adicionales al año.
■ Otro cinco mil millones podrían obtenerse de los recursos hídricos
subterráneos, en particular en el desierto occidental.

■ Los programas de conservación y de gestión del agua, el desarrollo
de sistemas riego y de aguas residuales, y las medidas para prevenir
la contaminación del agua, permitirían incorporar otros nueve mil
millones de metros cúbicos de agua disponibles por año
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Pérdidas por evaporación
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■ El agua dulce en el río Nilo y sus afluentes, unos 100 mil millones de metros
cúbicos por año, es un recurso importante, pero no el principal recurso hídrico de
la cuenca en su conjunto. Otros recursos hídricos disponibles incluyen el agua
subterránea en los acuíferos a los que tienen acceso los ribereños respectivos, y
el agua del suelo (agua verde)

■ Una de las principales causas de la pérdida de agua es la evaporación de
cuerpos de agua, como el lago Victoria, y los altos niveles de evapo-transpiración
en los humedales del sur de Sudán. Este último reduce el flujo del Nilo Blanco en
Jartum al 50 por ciento de la salida del lago Victoria. En contraste, el agua dulce
en el Nilo Azul y el Atbara de Etiopía fluye rápidamente hacia Sudán y Egipto y es
menos propensa a la pérdida por evaporación.
■ Las pérdidas por evaporación son considerables; por ejemplo, se ha registrado
una tasa de evaporación de tres metros de profundidad por año en el lago Nasser
/ Nubia,.
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Pérdidas por evaporación: El Nilo Blanco
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6 millardos m3
proyecto Al-BaroOkobar en el río
Sobat

7 millardos m3
sistema Bahr AlGhazal
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7 millardos m3
proyecto Canal
Jonglei

4 millardos m3
del drenaje de la
zona pantanosa
Sudd
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