
Seguridad hídrica 

 

Acerca de este Curso 

Habitamos en un contexto caracterizado por múltiples y complejos desafíos. La falta de servicios de agua potable y 

saneamiento, la degradación de los ecosistemas, el uso intensivo de agua para la producción de bienes y servicios, y la 

exacerbación de los efectos del cambio ambiental global imponen grandes retos para el ejercicio de todos los derechos 

humanos de todas las personas, así como para la sustentabilidad de los ecosistemas. 

Ante este escenario, la comunidad internacional ha decidido establecer como una de sus más altas prioridades alcanzar la 

seguridad hídrica. En un ambiente de seguridad hídrica: 1. La población tiene acceso a agua potable en cantidad y calidad 

adecuadas y a un precio justo para solventar sus necesidades básicas de consumo, saneamiento, higiene y salud. Esta 

condición favorece su desarrollo integral y le permite hacer valer todos sus derechos humanos. 2. Los ecosistemas son 

aprovechados de manera sustentable para que puedan seguir brindando sus servicios ambientales, de los cuales dependen 

tanto las personas como la naturaleza. 3. Existe un adecuado abastecimiento de agua para la producción de alimentos y de 

energía, así como para la industria, el transporte y el turismo. 4. La población es resiliente a los efectos relacionados con los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos, incluyendo inundaciones, sequías y transporte de contaminantes. Hacer realidad 

un ambiente de seguridad hídrica no es tarea sencilla, por ello, en este curso analizarás cada uno de los elementos 

contenidos en este nuevo paradigma, revisarás los principales retos que enfrentamos para alcanzarlo y conocerás algunas 

iniciativas que son empleadas en la actualidad para dar solución a los problemas relacionados con los recursos hídricos. Para 

proponer soluciones innovadoras que pueden ser aplicadas a distintas escalas, utilizarás enfoques propios de la ciencia de 

frontera, como la economía circular, la gestión integral del riesgo y la ecohidrología. 
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Universidad Nacional Autónoma de México 

La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia 

Universidad de México. Es la más grande e importante universidad de México e Iberoamérica. Tiene como propósito 

primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar 

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, 

los beneficios de la cultura. 

 


