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Què fem, què hem de fer i què 
no hem de fer davant el canvi 
climàtic? 
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La influencia 
humana ha 
calentado el 
planeta a un 
ritmo sin 
precedentes 
en los últimos 
2000 años
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El 
calentamiento 
observado está 
ocasionado 
por emisiones 
de actividades 
humanas
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Con cada 
incremento del 
calentamiento 
global, los cambios 
son 
proporcionalmente 
mayores en la 
temperatura media, 
las precipitaciones y 
la humedad del 
suelo a nivel 
regional.



Fuente: NASA Goddard Space Flight Center’s Scientific Visualization Studio (Brown et al., 2016) 
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Informe final del proyecto Peseta IV (JRC, 2020). 





La seguridad hídrica a largo plazo 
en un contexto de adaptación: un 

“nuevo” bien público





FAOSTAT, World Bank, UN Population Division


Per-capita arable land (cropland), world average, 1950 to 2050.



GlobAgri-WRR model, WRI and ACE analysis based on Alexandratos and Bruinsma (2012)



Ray et al 2013, FAOSTAT author’s calculations









Trujilo (Perú).. 
Tomas Munita, 
New York Times 
2017




Trujilo (Perú). 
Tomas Munita, New 
York Times 2017




Glaciar, Cordillera 
Blanca. Tomas 
Munita, New York 
Times 2017




Producción de 
espárragps. Trujillo 
(Perú). Tomas Munita, 
New York Times 2017








Copper Prices - 45 Year Historical Chart 
Interactive chart of historical daily COMEX copper prices back to 1971. The price shown is in U.S. Dollars per pound.







Almendros muertos durante 
una sequía en Coalinga en 
el Valle Central de 
California, 2015

Lucy Nicholson/Reuters



(2019) 1000x hectáreas de invernadero de 1963



12 de los países con mayor 
estrés hídrico del mundo se 
encuentran en Oriente 
Medio

World Resources Institute, AQUEDUCT, update 2019




Esta combinación de una 
imagen de satélite del 15 de 
junio de 2018 (izquierda) y 
una imagen de satélite del 6 
de abril de 2019 (derecha) 
muestra el embalse de 
Puzhal en Chennai, India, 
antes y durante la sequía de 
2019. Chennai es la sexta 
ciudad más grande de India 
(4.6 m residentes)

Lucy Nicholson/ReutersMaxar Technologies via AP



¿Cómo responder?



Con base en mediciones 
tomadas en más de 
100.000 pozos en EE. UU., 
los investigadores del MIT 
identificaron ubicaciones, 
indicadas con puntos 
verdes, que tienen una 
combinación de una 
escasez severa de agua 
dulce y una gran reserva de 
agua subterránea salobre 
que potencialmente podría 
desalarse y usarse.

Massachussets Institute of Technology (MIT)







El coste de cada fuente de suministro se basa en el coste total del sistema, que también incluye el coste de integrar el suministro en el sistema de distribución. Los rangos de 
costes se definen a partir de los percentiles 25 y 75, excepto para la gestión del agua de lluvia. Cooley y col. (2016)



Dreschel et al., 2015



Tres trenes típicos de tratamiento avanzado de agua (AWT) (Tchobanoglous, 2014)





National Research Council 2012



Tricas et al. 2018



Programa que representa el desarrollo de la recuperación de recursos a partir de agua de mar y salmuera. Li, X., Mo, Y., Qing, W., Shao, S., Tang, C. Y. y Li, J. (2019). Tecnologías basadas en 
membranas para la recuperación de litio a partir de recursos hídricos de litio: una revisión. Revista de ciencia de membranas, 591, 117317



Malcolm Lightbody

Los productos químicos no solo se pueden reciclar, también se 
pueden reutilizar. Mediante modelos de "simbiosis industrial", los 
productos químicos usados de un proceso industrial pueden 
convertirse en materia prima para otro. Por ejemplo, el cloruro 
férrico, el subproducto del decapado del acero en ácido clorhídrico, 
se puede utilizar para procesos de tratamiento de agua.



Cuenca inferior del río Mississippi y del río Willammette, EE. UU. Harold Fisk



OCDE (2020). Soluciones basadas en la naturaleza para adaptarse a los riesgos climáticos relacionados con el agua









Repensemos cómo producimos alimentos 
(aquí y en el resto del mundo) 

No planifiquemos para un mundo que ya 
no existe – invirtamos para el futuro 
(aunque suene a obviedad), no para el 
pasado 

Reforcemos la inversión en 
infraestructuras naturales, en soluciones 
basadas en la naturaleza, sobre todo 
buscando la complementariedad con las 
infraestructuras convencionales 
(infraestructuras híbridas) 

Esperemos lo inesperado – abracemos la 
incertidumbre 




