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1. INTRODUCCIÓN 

El haber cursado el bloque optativo de Ingeniería y Sostenibilidad me ha motivado ha 

realizar el proyecto final de carrera sobre este tema, y más aún sobre el agua, quien 

iba a pensar hace años, que un recurso natural tan abundante como el agua sería una 

fuente de conflictos a nivel mundial. 

En un futuro próximo, la disponibilidad y calidad de los recursos hidráulicos, ocupará 

un lugar primordial a escala mundial. El reparto de los recursos hidráulicos es 

extremadamente desigual tanto en calidad como en cantidad, de la misma manera su 

disponibilidad varía de una región a otra. 

 

Si bien en algunas áreas geográficas padecen una falta abundante de agua, otras 

disponen de los recursos necesarios, e incluso existen las que sufren una 

superabundancia de agua continua que hace la vida tan difícil como la de los desiertos 

más áridos.  Los recursos regionales en Medio Oriente son considerables, pero 

extremadamente mal repartidos. Además, existe un problema muy complejo  “las 

fronteras y los conflictos políticos y militares”. 

 

En el Medio Oriente los problemas existen por los siguientes ríos y países: El Jordán, 

el Éufrates, el Tigris y el Nilo, son los ríos que las regiones de Jordania, Israel, 

Turquía, Siria, Irak y Egipto tienen que compartir.  

 

Puesto que existen varias cuencas, yo elegí una de ellas. Mi proyecto se enfoca en los 

posibles conflictos entre Turquía, Siria e Irak sobre la cuenca de los ríos Éufrates y 

Tigris.  

 

Desde el principio de los años 80, varios acontecimientos han accionado la presunción 

que la escasez del agua conducirá a los conflictos armados sobre la asignación de los 

ríos compartidos. El cauce del río de Éufrates-Tigris compartido por Turquía, Siria, e 

Irak es un lugar en el mundo en donde existe una gran cantidad de conflictos.  

 

Con el crecimiento de la población y el aumento asociado de agua que exige, la 

asignación de los ríos compartidos genera un alto potencial para los conflictos.  
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En los últimos cien años, se han firmado numerosos tratados que demuestran que, 

incluso bajo condiciones difíciles, las soluciones pueden ser alcanzadas. Es importante 

observar que, históricamente, los procesos de negociación sobre los ríos Éufrates-

Tigris han surgido con coaliciones que cambiaban, y los acuerdos se han alcanzado 

en un cierto grado.  
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto son, analizar en profundidad la disponibilidad, gestión, 

tratamiento y los distintos usos que se le está dando al agua de la cuenca hidrográfica 

del río Éufrates y Tigris. Al estar compartida por varios países, está expuesta a 

posibes conflictos políticos, económicos y sociales por la utilización de este bien 

renovable, pero no ilimitado, que es el agua dulce. 

Para realizar el estudio con la máxima rigurosidad posible, inicialmente, mostraré una 

visión a nivel global del estado y reservas de los recursos hídricos en nuestro planeta. 

Posteriormente, ofreceré una visión más concreta de la cuenca del Éufrates y Tigris, 

desarrollando sus características más importantes como podrían ser: el clima, la 

población, la situación política y el impacto humano sobre los recursos hídricos de los 

distintos países. 

 

En este proyecto, pretendo analizar los posibles conflictos de dicha cuenca siempre 

desde la visión del desarrollo sostenible. Para ello, me ayudaré de los distintos 

indicadores de Sostenibilidad creados, que definiré más adelante. También será 

necesario que analice y seleccione los indicadores que se consideren de mayor 

importancia para el proyecto. 

 

Para poder conocer las posibles causas de los conflictos, estudiaré los diferentes 

aspectos ambientales, sociales, institucionales y económicos de los países que forman 

la cuenca. 
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3. EL AGUA EN EL MUNDO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

3.1 Agua dulce 

3.1.1 El agua en la Tierra 
 

El agua es un elemento fundamental, prácticamente fuente de vida, formando parte 

integrante de los animales y vegetales, siendo necesaria como vehículo fundamental 

para el proceso de las funciones orgánicas, pero, además, es indispensable para toda 

una serie de usos humanos que comportan un mayor bienestar. 

El agua se encuentra en la naturaleza con diversas formas y características y cada 

una de ellas tiene su función dentro del gran ecosistema del planeta Tierra. 

El agua dulce es solo una pequeña parte del conjunto de agua que existe en la tierra y, 

a su vez, de ella solo es aprovechable otra pequeña parte. 

El agua se encuentra en la tierra, fundamentalmente, en los mares y océanos 

cubriendo el 72% de la superficie del planeta. Su volumen se cifra según la FAO, en 

algo más de 1.300 millones de km³, lo que representa solo 1/4.500 de la masa de la 

tierra, siendo la profundidad media de 3.800 metros, que es, aproximadamente, 

1/1.600 del radio de la esfera terrestre, lo cual da idea de la pequeñez respecto del 

conjunto y de la importancia para la formación de la vida en la superficie terrestre, 

empezando por la de los océanos. 

El agua es salada y su contenido es, aproximadamente, de 35 gramos de sales por 

m³, representando el 97,47% de la totalidad de las aguas y el 2,53% restante lo forman 

las aguas no saladas que se cifran en unos 35 millones de km³. 

El agua dulce se reparte, a su vez, según la FAO, en los casquetes polares en forma 

de hielo, con un volumen estimado en unos 24,4 millones de km³, lo que representa el 

1,76% del total y el 69,7% del agua dulce. Las aguas subterráneas algo más de 10 

millones de km³ el 0,76% del total y 30% de las dulces, lagos, ríos y atmósfera 

120.000 km³, el 0,01% y 0,3%, respectivamente. En la tabla 1 se representa 

esquemáticamente la distribución del agua en el planeta. 
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  Volumen de agua 
(millones km3) 

Porcentaje de 
agua dulce 

Porcentaje del 
total del agua 

Agua total 1 386 -- 100,00 
Agua dulce 35 100,0 2,53 
Glaciares y capas polares 24,4 69,7 1,76 
Agua subterránea 10,5 30,0 0,76 
Lagos, ríos y atmósfera 0,1 0,3 0,01 
Agua salina 1 351 -- 97,47 

 
Tabla 1. Distribución de los recursos hídricos mundiales 

Fuente: FAO, 2002 
 

Volumen de agua (millones km3)

0.1 24.4

10.5
35

1351 1386

Agua total

Agua dulce

Glaciares y capas polares

Agua subterránea

Lagos, ríos y atmósfera

Agua salina

 

Gráfico 1. Volumen de agua en la Tierra. Elaboración propia 
Fuente: FAO, 2002 

 

El agua esta sometida a un ciclo hidrológico, que es el responsable de la 

consideración del agua como recurso renovable. 

La energía media anual aportada por el sol a la superficie terrestre es de 0,1 a 0,2 

KW/m2, lo que da lugar a una evaporación de una capa de agua de 1,30 a 2,60 metros 

al año, que asciende hasta zonas frías donde se condensa y vuelve a caer en forma 

de precipitaciones, nieve, granizo y gotas de agua manteniéndose una reserva del 

vapor de agua atmosférico que solo representa unos 25 mm. el cual se encuentra en 

9/10 partes en los 5 primeros Km. de la atmósfera, variando su contenido por m³. de 

aire desde menos de 1 gramo en las zonas continentales a 25 gramos en los mares 

tropicales. 
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El volumen anual de las evaporaciones es de unos 480.000 km³, los cuales provienen 

casi el 85% de los océanos, unos 410.000 km³. de los continentes, el 15%, unos 

70.000 km³. La cifra de precipitaciones es la misma que la de evaporaciones lo que 

representa una media de 940 mm. anuales, pero su reparto difiere ligeramente, Cerca 

de 370.000 km³, el 77%, caen en los mares y océanos y unos 110.000 km³, el 23%, lo 

hacen sobre continentes. 

De estos 110.000 km³ que caen sobre los continentes, parte se evapora y parte 

discurre por tierra, siendo unos 70.000 km³. los que se vuelven a evaporar y 40.000 

km³. los que discurren por cursos de agua y a través del terreno hacia los mares. 

De este agua que cae sobre el terreno, parte queda retenida en charcas o pequeños 

surcos (almacenamiento superficial) y en su mayoría vuelve pronto a la atmósfera en 

forma de vapor, otra parte se va concentrando en regatas, arroyos y ríos, de la que 

parte se infiltra y otra gran parte desemboca en lagos, mares u océanos, donde se 

repetirá el ciclo. Por último, una tercera parte penetra bajo la superficie del terreno 

(infiltración), rellenando los poros o fisuras del mismo. De ella, una parte queda en 

zona no saturada o de humedad del suelo, volviendo desde ahí a la atmósfera por 

evaporación y, fundamentalmente, por transpiración de las plantas, descendiendo otra 

parte hasta la zonas saturadas o de aguas subterráneas y discurriendo a través de los 

terrenos, formando zonas de acumulación y flujos con salidas a cursos superficiales 

desde donde se puede volver a infiltrar, llegando hasta los lagos y mares. El agua 

evaporada supone los 70.000 km³. antes citados y la que circula por cauces 

superficiales y a través del terreno hasta los mares y océanos unos 40.000 km³., de los 

cuales unos 30.000 km³. corresponden a superficiales y 10.000 km³ a subterráneas. 

De este agua circulante, se estima como teóricamente utilizables por distintas 

circunstancias, unos 19.000 km³. de los que en la actualidad sólo se llega a unos 

5.000 km³., esperando llegarse con el avance de las técnicas a unos 7.000 km³. En la 

figura 2 podemos ver el flujo del agua en el ciclo hidrológico. 
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Figura 1. Ciclo hidrológico del agua 
Fuente: State Hydrological Institute (SHI) and United Nations Educational, 1999 

 

Además de la limitación de las disponibilidades de agua dulce de manera global, se 

produce un reparto desigual en las distintas superficies continentales, dando lugar a 

zonas de abundancia y zonas de escasez. Según la UNESCO, en la figura 3 se 

muestra las previsiones de agua dulce en el mundo para el 2025 comparándolo con 

1995. 

Todo ello como consecuencia de las circulaciones de las zonas más calidad (en el 

Ecuador) hacia las más frías en los polos, así como por la desigual distribución de las 

tierras y los mares y la orografía entre otras. 
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Figura 2. Previsiones de agua dulce en el mundo 
Fuente: State Hydrological Institute (SHI) and United Nations Educational, 1999 

También a lo largo del tiempo se producen variaciones más o menos cíclicas en 

función de la mayor o menor distancia de la tierra al sol, así como las variaciones de 

energía solares o de perturbaciones de tipo eruptivo en la tierra, que tienen que 

disiparse en el tiempo.  
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3.1.2 Distribución del agua y repercusión bioclimática 

Las características climáticas de nuestro planeta, están determinadas, 

fundamentalmente,  por la interacción de la atmósfera y los océanos, que calentados 

por el sol, actúan como un inmenso motor térmico. En ello influye la incidencia de la 

radiación solar, que varía con la hora y la estación del año y la latitud terrestre, 

además de la disposición de los océanos y los continentes, junto con la altura y 

morfología de las tierras. 

El calor solar es mayor en la superficie terrestre que en las capas altas de la 

atmósfera, lo que produce corrientes ascendentes de convención, localizadas mas en 

la zona del ecuador que en los polos, impulsando inmensos sistemas de circulación 

global. En la zona polar la atmósfera es más fría y forma una capa densa y 

relativamente pegada a la superficie, donde las presiones a los 5.000 m. son más 

bajas que en la zona tropical, estas depresiones polares succionan aire tropical. que 

es desviado por la rotación terrestre en dirección 0., alrededor de la tierra en las 

latitudes medias, formando grandes corrientes que llegan hasta zonas alejadas al N. y 

al S. y son responsables de la humedad y los cambios climáticos que caracterizan las 

zonas templadas de ambos hemisferios. 

Estas corrientes atmosféricas principales, se complementan y modifican con otras para 

producir intercambios térmicos entre los océanos y los continentes, viéndose a su vez 

afectado el conjunto por las características geográficas, dando lugar a una serie de 

cinturones climáticos latitudinales, junto con otra variedad de climas locales y 

microclimas, con unas variaciones típicas a lo largo del año y una periodicidad anual 

con ligeras oscilaciones en tomo de unas medias, de las que a base de datos 

estadísticos se disponen mapas de las distintas épocas del año. 

De estas características climáticas las precipitaciones atmosféricas junto con las 

temperaturas, son los elementos fundamentales de los que dependen la vida animal y 

vegetal y, en gran medida, la economía general de las distintas zonas. Definiendo 

como desértico el de menos de 120 mm. de precipitación anual, árido entre 120 y 250 

mm. semiárido entre 250 y 500 mm., moderadamente húmedo entre 500 y 1.000 mm., 

húmedo entre 1.000 y 2.000 mm. y muy húmedo por encima de los 2.000 mm.  
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La distribución media de las precipitaciones por la situación latitudinal en la superficie 

del planeta, es sensiblemente la siguiente:  

Latitud Pluviosidad 

Entre 0º y 20º entre 1.500 y 3.000 mm 
Entre 20º y 30º < 120 mm 
Entre 30º y 40º entre 400 y 800 mm 
Entre 40º y 70º entre 800 y 1.500 mm 
>70º < 120 mm 

 
Tabla 2. Precipitaciones según la situación latitudinal. Elaboración propia 

Fuente: FAO, 2002 

 

3.1.3 El uso del agua en el desarrollo humano 

En ser humano desde sus comienzos de las primeras civilizaciones, ha tratado de 

buscar un mejor aprovechamiento del agua, influenciando en ella según sus 

necesidades y en función de sus conocimientos y posibilidades. Al principio en los 

comienzos de la agricultura, simplemente con la preparación de terrenos para la 

retención del agua, utilizando terrenos para cultivos que tras inundaciones se 

convertían en fértiles, siguiendo por las pequeñas derivaciones cursos de agua y 

cauces para la inundación intermitente o riego artificial y continuando por las obras de 

conducción, regulación y captaciones de agua para la puesta en explotación de mayor 

cantidad de terrenos fértiles con carencia de agua, desarrollándose, inicialmente, las 

grandes civilizaciones generalmente en los valles fértiles de los ríos. 

Una de las primeras civilizaciones que se conocen en la realización de obras de riego, 

es la egipcia, en la explotación del Valle del Nilo, en la zona árida de peculiares 

crecidas a comienzo de la época de verano, a diferencia de otros ríos de zonas áridas, 

donde se producían inmensas inundaciones que fertilizaban las tierras. Ello como 

consecuencia de la gran longitud del río 6.500 Km., donde las lluvias de invierno de la 

región de los Grandes Lagos y el deshielo tardío de las nieves de las altas mesetas de 

Etiopía, produce una avenida que tras cargarse de limos con materia orgánica del 

África Ecuatorial y luego limos ferruginosos de la meseta de Abisinia, llega a las tierras 

secas de Egipto, produciendo inundaciones pero dándoles vida. Para salvaguardarse 

de las insuficiencias y los excesos del Nilo, se construyeron todo el sistema de diques 

y canales, configurándose en cada gran cuenca de riego una región agrícola o 

provincia con su administración, desde antes de la primera dinastía. 
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Otro ejemplo de hace unos 5.000 años, es la antigua Mesopotamia, donde el Golfo 

Pérsico entraba más en las tierras que en la actualidad, hasta la ciudad de Ur que era 

puerto de mar, desembocando los ríos Tigris, Éufrates y Karun por separado. 

Allí se sabe que se puso en explotación por agricultores del país de Sumer y del de 

Akkad, cultivando trigo con aguas del Tigris y del Éufrates por medio de multitud de 

canales. Igualmente se conoce que las ciudades de Unima y Lagash utilizaban 

también el agua del Éufrates para el cultivo, pero tras una discusión, Lagash tuvo que 

prescindir del Éufrates y realizó un canal para traer las aguas del Tigris, llevando tal 

cantidad de agua que el exceso llegó al nivel freático que era salobre y con el tiempo 

llegó a contaminar el terreno, haciéndolo inadecuado para el cultivo. 

Con el transcurso del tiempo y el progresivo desarrollo humano se han ido 

aumentando las demandas de agua para distintos usos, dando lugar a que los 

retornos de las cantidades usadas llegarán a incidir negativamente sobre la calidad de 

los recursos disponibles, lo cual llevó a la necesidad de efectuar, artificialmente, la 

depuración que la naturaleza llevaba a cabo, y controlar la contaminación, así como 

buscar nuevos recursos y administrar, adecuadamente, el conjunto disponible en las 

distintas zonas interconectadas o afectadas por los usos, que generalmente coinciden 

con las cuencas vertientes de los ríos o el conjunto de varias como suele ocurrir 

cuando son pequeñas, o cuando se tratar de explotaciones conjuntas para corregir 

desequilibrios o por la existencia de una interconexión subterránea de suficiente 

entidad. 

En principio los usos del agua pueden agruparse en consuntivos y no consuntivos. En 

los primeros existe un consumo de agua con posteriores proporciones de retorno más 

o menos alterado o contaminado, como ocurre en los abastecimientos, agricultura e 

industria, y en los no consuntivos no se produce consumo, como en la navegación, la 

producción de energía eléctrica y los usos recreativos, pudiendo tener algunas 

alteraciones o contaminaciones. 

Los usos consuntivos cuentan directamente para el consumo y balance hídrico 

respecto a los recursos disponibles, junto a ellos se deben considerar con los 

consumos naturales, como los caudales ecológicos o medioambientales. Los usos no 

consuntivos son más bien limitativos del uso de los caudales disponibles, cuando 

menos temporalmente y deben tenerse en cuenta en lo que restan del uso de los 

recursos disponibles. 
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Debemos, además, distinguir entre consumos y demandas de agua. Entendemos por 

consumo la pérdida o reducción física de agua que se produce por un determinado 

uso y demanda es el agua que es necesario suministrar para satisfacer el uso 

determinado. La diferencia entre la demanda y el consumo real, se denomina retorno. 

En las zonas de escasez de recursos como son las zonas áridas, los consumos deben 

ser las cifras de referencia para la distribución del recurso, contando con los retornos 

para llegar a satisfacer las demandas y aún así, no se consigue a veces llegar a las 

dotaciones correspondientes a unos niveles de desarrollo y calidad de vida, estimados 

como normales en los tiempos actuales, lo cual podría considerarse como un límite 

inferior de la demanda o demanda necesaria de la zona. Pero ocurre a veces que las 

características climáticas, sobre todo en las zonas costeras, son propicias para ciertas 

actividades como la agricultura y el turismo, cuya explotación produce una atracción 

externa que genera nuevas demandas internas, en otros casos es la necesidad futura 

de poner en cultivo nuevas zonas para satisfacer las necesidades alimenticias de la 

creciente población humana lo que crean las demandas: 

Un ejemplo de la generación de nuevas demandas es el ocurrido en la costa 

Californiana de los EE.UU. donde en Los Ángeles se carecía de agua, llegando a 

traerse del río Colorado, a unos 500 Km., más de 1.500 Hm³ anuales. 

Otro factor a tener en cuenta es la necesidad que surge de limitar los daños por 

inundaciones, lo que conlleva la regulación de volúmenes de agua en el tiempo, 

mediante presas, así como la defensa de márgenes o encauzamientos, con la 

consiguiente repercusión medioambiental. 

En la actualidad ha de contabilizarse las repercusiones medioambientales, por los 

distintos usos o actuaciones, que sin duda repercuten en la calidad de vida y en la 

posibilidad de un desarrollo sostenido. 

 

 

 

 

 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 23

 

3.1.4 Cuencas compartidas 
 
En los últimos 50 años se ha duplicado el consumo de agua dulce en el planeta, a  

causa de la mejora de la calidad de vida. Esto ha llevado al límite que la cantidad de 

agua existente para todos los usos esta comenzando a escasear. Además el agua 

disponible se reparte de manera muy desigual según las diferentes regiones. 

 

En el año 2003 existían 264 cuencas transfonterizas, aproximadamente un tercio de 

las cuencas son compartidas por más de dos países. Los diferentes cambios sociales, 

económicos, ambientales e institucionales hacen difícil un acuerdo entre los países 

que comparten una misma cuenca. Además los países tienen diferentes intereses que 

hacen aún más complejo llegar a una gestión sostenible del agua. 

 

Debido a estas causas existen diferentes conflictos entre los países que comparten 

una misma cuenca, llegando ha veces ha haber disputas violentas por culpa del agua. 

 

Si tenemos en cuenta la disponibilidad hoy en día de los recursos hídricos respecto a 

la población mundial, podremos ver situaciones como las siguientes: Asia tiene el 60 

% de la población y sólo el 36 % del recurso hídrico; Europa posee el 13 % de la 

población y el 8 % del recurso hídrico; en África vive el 13 % de la humanidad y tan 

solo se dispone del 11 % del agua; en cambio, en América del Norte y Central reside 

el 8 % de la población y ésta disfruta del 15 % del recurso hídrico; y, finalmente, 

América del Sur tiene únicamente el 6 % de la población del mundo, pero disfruta del 

26 % de los recursos hídricos. 
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Figura 3. Disponibilidad de los recursos hídricos (%) versus población. Elaboración propia 
Fuente: UNESCO, 2002 

 

Como puede apreciarse, el agua es un elemento susceptible de generar conflictos 

entre países. También es evidente que, gracias al desarrollo del conocimiento en el 

área de las ciencias del agua, se puede observar con mucha claridad qué continentes 

están más expuestos a posibles conflictos en función de su elevada población y su 

disponibilidad del recurso hídrico. 
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3.2 Desarrollo sostenible 

El concepto de Desarrollo Sostenible adquirió relevancia a partir de un documento 

denominado “Informe Brundtland” (1987), el cual es una propuesta que fundamentó, a 

su vez, la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) celebrado en Río de Janeiro, Brasil en 1992. 

 

El desarrollo sostenible se podría definir como: 
 
“El desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades” 

Según este planteamiento el desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez: 

• Satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad 

económica que suministre los bienes necesarios a toda la población mundial.  

 

• Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos 

negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en 

la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas 

generaciones. Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables (por 

ejemplo la explotación de minerales no renovables), se deben buscar formas 

de compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo (por 

ejemplo desarrollando nuevas tecnologías que sustituyan el recurso gastado). 
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4. INDICADORES E ÍNDICES 
 
Los indicadores se pueden definir como medidas en el tiempo de las variables de un 

sistema que nos dan información sobre las tendencias de éste, sobre aspectos 

concretos que nos interesa analizar. Éstos pueden estar compuestos simplemente por 

una variable o por un grupo de ellas, también pueden encontrarse interrelacionadas 

formando índices complejos, como el índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 

Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar una característica 

cuantitativa o cualitativa, y que es importante para hacer interpretaciones sobre 

condiciones del sistema actual, pasado o futuro.  

 

Los indicadores son un medio de simplificar una realidad compleja centrándose en 

ciertos aspectos relevantes, de manera que queda reducida a un número manejable 

de parámetros.  

 

Los indicadores son usados en numerosos niveles de análisis. Desde configuraciones 

territoriales diversas, como las utilizadas a escala global y nacional como los 

indicadores que acompañan al índice de Desarrollo Humano, o los Programas de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, o los propios de la Agenda 21 del CDS 

y los de Hábitat, hasta indicadores singulares de ciudades o países, como los 

diseñados para las Agendas 21 locales. 

 

Analizando los diferentes indicadores utilizados, nos damos cuenta que la mayor parte 

de ellos consisten en una selección de indicadores mas o menos relevantes, 

presentados a modo de listado. Otros mas complejos, crean índices en los que se 

integran indicadores diversos ponderados según un sistema de valores subyacentes 

(Índice de Desarrollo Humano, Naciones Unidas PNUD) y otros se apoyan en modelos 

que van mas allá de los mismos indicadores, con la pretensión de definir sus 

interrelaciones para caracterizar un sistema y prevenir sus posibles comportamientos 

futuros. 

 

La huella ecológica es un índice que recoge la cantidad de territorio necesaria para 

satisfacer las necesidades de un país o una región. Todos los consumos de un país 

son transformados en unidades de territorio o hectáreas que hacen posible conocer 

cuantas hectáreas reales requiere un país para su sustentabilidad.  
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4.1 Indicador ambiental 

Los indicadores ambientales surgen a principios de los años noventa impulsados por 

la necesidad de una política de desarrollo sostenible, con el fin de proporcionar 

información de una forma concreta y sistemática sobre la situación ambiental de una 

región y poder incorporar criterios ambientales en la toma de decisiones. 

 

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (1996) define indicador 

ambiental como un “agregado estadístico que puede ser utilizado para cauterizar el 

estado y la evolución en el tiempo de una situación que se corresponde con una 

inquietud social referente al medio ambiente”. En la misma línea, según el Ministerio 

de Medio Ambiente (2000), un indicador ambiental es una “variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al de su propia configuración científica, 

con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio 

ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones”. Por 

desgracia, estas definiciones no tienen en cuenta que los indicadores ambientales no 

sólo deben responder a preocupaciones políticas y sociales, sino que 

fundamentalmente deben ser una herramienta objetiva y concisa para medir el estado 

del medio ambiente y poder incorporar estos criterios, que normalmente no se tienen 

en cuenta, al campo de la toma de decisiones. 

 

Los indicadores ambientales tienen que establecerse sobre una base científica, pero el 

uso de indicadores no sólo debe satisfacer el interés científico, sino también el de los 

políticos y gestores, cuyas opiniones y decisiones serán las responsables de los 

futuros cambios 

 

En este sentido, una buena definición de indicador ambiental podría ser: 
 
“variable o suma de variables que proporciona una información sintética sobre un 

fenómeno ambiental complejo, y permite conocer y evaluar el estado y la variación de 

la calidad ambiental” 

 

Por otro lado, es muy frecuente comprobar como se confunde el término indicador 

ambiental con el índice ambiental. Un índice ambiental consiste en la fusión de la 

información tenida en varias variables en una sola expresión numérica. Un índice 

posee parecidas características a un indicador, y puede usarse como tal, pero su 

carácter social es aún más acentuado.  
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4.1.1 Características que deben cumplir los indicadores  

A continuación se muestra una lista con los ocho criterios básicos que debe cumplir un 

indicador: 

• Validez científica: Los indicadores deben estar basados en el conocimiento 

científico, siendo su significado claro e irrefutable. 

 

• Disponibilidad y fiabilidad de los datos: Los datos necesarios para el diseño 

de los indicadores deben ser accesibles y estar basados en estadísticas 

fiables. 

 

• Representatividad: Los indicadores deben estar fuertemente asociados a las 

propiedades que ellos mismos describen y argumentan. 

 

• Sensibilidad a cambios: El indicador debe mostrar a los cambios que se 

producen en el medio, reflejando las tendencias y posibilitando la predicción de 

situaciones futuras. 

 

• Sencillez: Los indicadores deben ser medibles y cuantificables con relativa 

facilidad. A su vez, tienen que ser claros, simples y específicos, facilitando su 

comprensión no solo a especialistas que vayan a hacer uso de los mismos, 

sino al conjunto de la población. 

 

• Relevancia y utilidad: Los indicadores no sólo tienen que ser relevantes a 

nivel científico, sino también a nivel político, ya que deben ser útiles en la toma 

de decisiones. 

 

• Comparabilidad: La información que aporten los indicadores debe permitir la 

comparación a lo largo del tiempo y entre territorios. 

 

• Razonable relación coste/beneficio: El coste de obtención de información 

debe estar compensado con la utilidad de la información obtenida. 
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4.1.2 Aplicaciones de los indicadores 
 
Los indicadores ambientales, son herramientas de las que no se ha aprovechado todo 

su potencialidad. A continuación se muestran las aplicaciones más importantes que se 

les puede dar: 

 

1. Evaluación. Los indicadores ambientales son útiles como herramientas para 

evaluar la situación y las presiones a las que está sometido el medio ambiente. 

Permiten el desarrollo de medidas y prioridades, y la identificación de las 

medidas aplicadas por los gestores y la evolución de la conciencia ambiental 

de la población. Los políticos buscan cada vez con mayor frecuencia 

instrumentos que les permitan evaluar las actuaciones que están llevando a 

cabo en relación con iniciativas internacionales tales como el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto, etc. 

 

2. Integración de aspectos ambientales en la toma de decisiones. La 

inquietud por la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, que se ha 

puesto de manifiesto en el orden mundial, y que se ha plasmado de forma 

específica en las últimas tendencias políticas, ha dado lugar a una mayor 

integración de las consideraciones de tipo medioambiental en las políticas 

sectoriales. Sin embargo, los sistemas contables actuales y sus indicadores 

derivados no son de utilidad a la hora de evaluar los costes ambientales 

asociados a las actividades de producción y consumo humanos. Los 

indicadores ambientales son una herramienta de gran utilidad para conseguir 

elevar los criterios ambientales al mismo nivel que otros criterios en el campo 

de la toma de decisiones, aunque este sea un proceso muy lento ya que 

requiere un gran esfuerzo político y social. 

 

3. Divulgación. Los indicadores son útiles para la difusión de información 

medioambiental a la opinión pública, gestores y políticos. Facilitan el acceso a 

información relevante y aseguran su transparencia. Los Estados deben 

promover la divulgación de la información ambiental mediante la publicación de 

informes periódicos sobre la evolución del estado del medio ambiente o 

publicaciones sobre indicadores ambientales. En este sentido, la AEMA publica 

periódicamente una serie de informes entre los que destacan, por estar 

dirigidos al público en general, “Informes de Evaluación Ambiental” e “Informes 

de temas ambientales” (Aguirre, 2002). Debería existir la obligación de  
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promover campañas educativas dirigidas a facilitar el uso de la información 

ambiental. Sólo de esta manera se puede hacer despertar la conciencia de la 

opinión pública acerca de estos temas. 

 

4. Protección y mejora del medio ambiente. La información sintética que 

proporcionan los indicadores es de gran utilidad para el manejo y conservación 

de los ecosistemas. Son necesarios para establecer los aspectos más críticos, 

facilitando la optimización de los recursos en el ámbito de la conservación. 

 

5. Seguimiento. Los indicadores sirven para informar sobre los cambios 

temporales, ya que son medidas repetibles y contrastables. El seguimiento 

permite comprobar la eficacia de las estrategias políticas que se están llevando 

a cabo. Por otro lado, también es necesario para valorar la utilidad de los 

indicadores actuales y permitir el desarrollo de nuevos indicadores, para los 

cuales todavía no existen datos. 

 

6. Predicción. Por su propia definición, un cambio en el estado de un indicador 

puede informar sobre el estado futuro del fenómeno al que se asocia. Esta es 

una de las aplicaciones más importantes para elaborar las estrategias de 

gestión ya que predice el resultado de las mismas. 

 

7. Comparación a nivel internacional. Si existen unos criterios básicos 

consensuados a nivel internacional, los indicadores pueden ser elementos de 

información comparables a escala global. Esto abre nuevas perspectivas para 

la aplicación de los objetivos propuestos en los Convenios Internacionales 

relacionados con la protección de la naturaleza. 

 

8. Herramientas para la ciencia. Los indicadores nacen a partir del conocimiento 

científico, y a través de la información que aportan se pueden establecer 

nuevas líneas de investigación centrando los estudios en aquellos sectores que 

requieren una alta prioridad de intervención debido a la influencia de los 

problemas ambientales. A pesar de que el desarrollo de los indicadores se está 

centrando en el ámbito político, no se debe olvidar la importancia que tienen a 

nivel científico, ya que son un práctico instrumento para conocer el 

funcionamiento de los ecosistemas y sus relaciones. 

 

 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 31

 

4.1.3 Estructura de los Indicadores de Desarrollo Sostenible 
 
El marco que agrupa indicadores en dimensiones y temas también ha sido propuesto 

por la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) de la ONU, y que toma como punto de 

partida cuatro dimensiones claves que han sido profundamente definidas como 

prioritarias para la consecución de un desarrollo sostenible, las dimensiones son:  

 

1. Ambiental 

2. Económica 

3. Social 

4. Institucional 

 

Para cada una de estas dimensiones se consideran temas y subtemas, llegándose 

finalmente a un marco compuesto de 15 temas y 38 subtemas, que en conjunto 

pretenden cubrir aquellas problemáticas que son comunes a todas las regiones y 

países del mundo. 

 

Los 15 temas en los que se clasifican, teniendo en cuenta cada una de las 

dimensiones a las que pertenece cada uno de estos temas son los siguientes: 

 

  DIMENSIONES 
SOCIAL AMBIENTAL ECONÓMICA INSTITUCIONAL

        
Equidad Atmósfera Estructura Económica Sistema Institucional 

        
        

Salud Tierra Sistema Institucional Capacidad Institucional
        
        

Educación Océanos, mares y costas     
        
        

Vivienda Agua dulce     
        
        

Seguridad Biodiversidad     
        
        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

E
M

A
S 

Población       
 

Tabla 3: Estructura de los Indicadores de Desarrollo Sostenible 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Sostenible, Framework and Methodologies, 2001. 
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Social 
Tema Subtema Indicadores 

Equidad Pobreza  
Porcentaje de población viviendo bajo la línea de la 
pobreza 

    Índice de Gini de distribución del ingreso 
    Tasa de desempleo 
  Equidad de Género  Relación del salario promedio femenino/salario promedio 
    masculino 
Salud  Estado Nutricional Estado Nutricional de Niños 
  Mortalidad Tasa de mortalidad bajo los cinco años 
    Esperanza de vida al nacer 

  Sanitarios 
Porcentaje de población con disposición adecuada de  
aguas servidas 

      
  Agua para Beber Población con acceso a agua limpia para beber 

  Provisión de Salud 
Porcentaje de la población con acceso al cuidado de la  
salud 

    primaria. 

    Inmunización contra enfermedades infantiles infecciosas 

    Tasa de prevalencia de anticoncepción 

Educación Nivel Educacional 
Tasa de escolarización a nivel primario o secundario  
completo 

  Alfabetismo Tasa de alfabetismo de adultos 

Vivienda  
Condiciones de la  
vivienda Superficie de suelo habitacional por persona 

Seguridad Crimen 
Número de crímenes reportados por cada 100,000  
habitantes 

Población  Cambio poblacional Tasa de crecimiento de la población 

    
Población en asentamientos humanos formales e  
informales 

 
Tabla 4. Indicadores sociales 

Fuente: CDS, 2006 
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Ambiental 
Tema Subtema Indicadores 
Atmósfera Cambio climático Emisiones de gases de efecto invernadero 

  

Adelgazamiento 
de la 
capa de ozono 

Consumo de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono 

      

  Calidad de aire 
Concentración de contaminación atmosférica en áreas 
urbanas 

Tierra Agricultura Área permanente de cultivo y arables 
    Uso de fertilizantes 
    Uso de pesticidas en la agricultura 
  Forestal Área forestal como porcentaje de suelo 
    Intensidad de explotación maderera 
  Desertificación Suelos afectados por la desertificación 

  Urbanización 
Área de asentamientos humanos urbanos formales e 
informales 

Océanos, Zona Costera Concentración de algas en aguas costeras 

mares y costas   
Porcentaje del total de población viviendo en áreas 
costeras 

  Pesca Captura anual de especies mayores 

Agua potable Cantidad de agua 
Extracción anual de aguas subterránea y superficie 
como porcentaje total del total de agua disponible 

      
  Calidad de agua Demanda biológica de oxígeno en el agua 
    Concentración de coliformes fecales en agua fresca 
Biodiversidad Ecosistema Área de ecosistemas claves seleccionados 
    Áreas protegidas como porcentaje del área total 
  Especies Abundancia de especies claves seleccionadas 

 
Tabla 5. Indicadores ambientales 

Fuente: CDS, 2006 
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Económica 

Tema Subtema Indicadores 
Estructura Desempeño económico PIB per cápita 
económica   Proporción de la Inversión en el PIB 

  Comercio Balance de comercio en bienes y servicios 
  Nivel financiero Proporción de deuda en relación al PIB 

    
Total de asistencia oficial para el desarrollo dado o 
recibido como porcentaje del PIB 

      
Patrones 
de Consumo de materiales Intensidad de uso de material 
Consumo y Uso de energía Consumo de energía anual per cápita 
producción   Proporción del consumo de energía renovables 
    Intensidad de uso de energía 
  Manejo y generación de Generación industrial y municipal de residuos sólidos 
  residuos Generación de residuos peligrosos 
    Generación de residuos radiactivos 
    Reciclaje y reutilización de residuos 

  Transporte Distancia viajada per cápita por tipo de transporte 
 

Tabla 6. Indicadores económicos 
Fuente: CDS, 2006 

 
 
 

Institucional 

Tema Subtema Indicadores 

Marco  
Implementación 
estratégica Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 

Institucional de desarrollo sostenible   

  Cooperación internacional
Implementación de acuerdos o convenios globales 
ratificados 

Capacidad Acceso a la información 
Números de suscritos a Internet por 1.000 
habitantes 

institucional 
Infraestructura  
comunicacional Líneas telefónicas principales por 1.000 habitantes 

  Ciencia y tecnología 

Gastos en investigación y desarrollo como 
porcentaje  
del PIB 

  
Preparación y respuesta  
a los desastres naturales 

Pérdidas humanas y económica por desastres  
naturales 

      
 

Tabla 7. Indicadores institucionales 
Fuente: CDS, 2006 
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4.2 Análisis de los indicadores utilizados para realizar el estudio 

A continuación realizaré un análisis de los indicadores que he seleccionado para 

estudiar la cuenca con la mayor rigurosidad posible: 

 

4.2.1 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto que mide los 

avances promedio de un país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano: vida larga y saludable medida según la esperanza de vida al nacer; 

educación medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada 

de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria; y nivel de vida digno 

medido por el PIB per cápita. 

El IDH, incluye un ranking de 175 países miembros de las Naciones Unidas, además 

de Hong Kong, China (RAE) y los Territorios Palestinos Ocupados. Según el informe 

sobre Desarrollo Humano 2005, realizado por el PNUD, el IDH fluctuaba entre 0,963 

(Noruega, 1ª) a 0,281 (Nigeria, 175ª). En 2004 la media mundial era de 0,741. 

El PNUD clasifica los países en tres grupos: 

• País de desarrollo humano alto (IDH ≥ 0,8): 57 países de un IDH medio de 0,895  

• País de desarrollo humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8): 88 países de un IDH medio de 

0,718  

• País de desarrollo humano bajo (IDH < 0,5): 32 países de un IDH medio de 0,486  

Clasificación según el valor del IDH (%)

32%

50%

18%

País de desarrollo humano alto 

País de desarrollo humano medio 

País de desarrollo humano bajo 
 

Gráfico 2. Clasificación según el valor del IDH (%). Elaboración propia 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2005 
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Su finalidad no es la de presentar una visión completa del desarrollo humano, sino 

brindar una medida que vaya más allá del ingreso. El IDH es un barómetro que detecta 

los cambios en el bienestar humano y compara los avances entre las diferentes 

regiones.  

Mide el progreso medio de un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano: 

 La esperanza de vida. 

 El nivel de educación. 

 El producto interior bruto 

Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada uno de estos 

componentes (los índices de esperanza de vida, educación y PIB), para lo cual se 

escogen valores mínimos y máximos (valores de referencia) para cada uno de los tres 

indicadores. 

 

Una vez que se han calculado los índices de cada componente, es un simple promedio 

de los índices de los tres componentes. 

 

 

 

 

 

 

IDH = 1/3(índice esperanza de vida) + 1/3 (índice educación) + 1/3 (índice del PIB) 
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   0,950 y más 
   0,900-0,949 
   0,850-0,899 
   0,800-0,849 
   0,750-0,799 
   0,700-0,749 

   0,650-0,699 
   0,600-0,649 
   0,550-0,599 
   0,500-0,549 
   0,450-0,499 
   0,400-0,449 

   0,350-0,399 
   0,300-0,349 
   menos de 0,300 
   no disp. 

 
Mapa 1. IDH de los diferentes países del mundo en el 2003 

Fuente: UNDP, 2005 

 

4.2.1.1 Índice de esperanza de vida 

El índice de esperanza de vida mide los logros relativos de un país en cuanto a 

esperanza de vida al nacer. 

 

 

 

Los cálculos de la esperanza de vida provienen de las Perspectivas de Población en el 

Mundo, revisión de 2004 (ONU, 2005), la fuente oficial de los cálculos y las 

proyecciones demográficas de la ONU, elaboradas cada dos años por la División de 

Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas a partir de datos de los sistemas de registro demográfico, encuestas y censos 

demográficos de los países. 

 

Índice de esperanza de vida = (Valor real – Valor mínimo de referencia) / (Valor 
máximo de referencia – valor mínimo de referencia) 
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4.2.1.2 Índice de educación 

El índice de educación mide el progreso relativo de un país en materia de 

alfabetización de adultos y matriculación bruta combinada en educación primaria, 

secundaria y terciaria. 

En primer lugar, se calcula el índice de alfabetización de adultos y el índice de la tasa 

bruta combinada de matriculación. Seguidamente se combinan ambos índices para 

crear el índice de educación, en el que se otorga una ponderación de dos tercios a la 

alfabetización de adultos y de un tercio a la tasa bruta combinada de matriculación. 

 

 

 

 

 

4.2.1.3 Índice del PIB 

El Índice del PIB se calcula utilizando el PIB per cápita ajustado (PPA en US$).  

En el IDH, los ingresos actúan como sustitutos de todos los demás componentes del 

desarrollo humano que no se reflejan en una vida larga y saludable ni en la educación 

adquirida. Los ingresos se ajustan, puesto que lograr un nivel respetable de desarrollo 

humano no requiere ingresos ilimitados. 

 

Índice del PIB = (log (PIB per cápita) – log (100)) / (log (Valor máximo de 
referencia) – log (100)) 

Índice de educación = 2/3(índice de alfabetización de adultos) + 1/3(índice 
de matriculación bruta) 
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4.3 Índice de Pobreza Humana (IPH) 

El Índice de Pobreza Humana (IPH) mide la privación en cuanto al desarrollo humano. 

De esta manera en tanto el Índice de Desarrollo Humano mide el progreso general de 

un país en cuanto a lograr el desarrollo humano, el IPH refleja la distribución del 

progreso y mide el retraso de privación que sigue existiendo. El IPH se prepara 

respecto de los países en desarrollo  (IPH-1) y  los  países  industrializados (IPH-2).  

 

Se ha preparado un índice separado respecto de los países industrializados por 

cuanto la privación humana varía con las condiciones sociales y económicas de una 

comunidad y para aprovechar la mayor disponibilidad de datos respecto de esos 

países. 

 

• IPH-1 (para países en vías de desarrollo): 

 

o Las privaciones en la longevidad  se miden por el porcentaje de 

recién nacidos con una esperanza de vida inferior a 40 años. 

 

o Las privaciones en el conocimiento se miden con el porcentaje 

de adultos que son analfabetos. 

 

o Las privaciones para tener un nivel de vida digno se miden por 

dos variables: el porcentaje de la gente que no tiene acceso a 

fuentes de agua mejorada y el porcentaje de niños con una edad 

menor a cinco años que tienen un peso insuficiente. 

 

• IPH-2 (para países industrializados): 

 

o Las privaciones en la longevidad  se miden por el porcentaje de 

los recién nacidos con una esperanza de vida inferior a 60 años. 

 

o Las privaciones en conocimiento se miden por el porcentaje de 

gente cuyas capacidades para leer y escribir no son suficientes 

para ser funcional.  
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o La proporción de la población que es pobre de ingreso (con un 

ingreso disponible inferior al 50% del mediano). 

 

o La proporción de desempleados de largo plazo (12 meses o 

más). 

 

El IPH-2 se utiliza para todos los países de la OCDE excepto la República Checa, 

Hungría, la República de Corea, de México, de Polonia, y de Turquía. 

 

El IPH se utiliza para medir la atención privada a la gente de un país, no se basa en el 

logro nacional medio. Los índices de pobreza humanas se centran directamente en el 

número de gente que vive en la privación. También mueve el foco de las discusiones 

de la pobreza lejos de la preocupación por pobreza de la renta solamente. Para 

destacar la presencia de la pobreza humana en cada país. La alta renta por persona 

no es ninguna garantía de que un país esté libre de pobreza, e incluso entre los países 

industrializados más ricos hay pobreza humana. El Índice de Pobreza Humana para 

los países industrializados (IPH-2) demuestra que hay países con un nivel elevado de 

renta por persona pero en ellos también hay un elevado nivel de pobreza humana. 

Este índice sirve para dirigir el planeamiento nacional para la disminución de la 

pobreza. 
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4.4 Indicador de disponibilidad de agua (Malin Falkenmark) 

Este indicador mide la cantidad de agua disponible en un país en función de la 

población. Lo normal es considerar que el umbral de un país para satisfacer los 

requerimientos de agua para la agricultura, la industria, la energía y el medio ambiente 

es 1.700 m³ por persona/ año, cuando desciende a niveles de 1.700 m³ a 1.000 m³ por 

persona, pueden preverse situaciones de escasez periódica o limitada de agua, se 

dice que un país experimenta tensión hídrica. 

Se entiende que la disponibilidad por debajo de los 1.000 m³ por persona/ año repre-

senta un estado de “escasez de agua crónica”, y por debajo de los 500 metros 

cúbicos, “escasez de agua absoluta”. 

Marlin Falkenmark, formuló los conceptos de tensión hídrica y de escasez de agua 

basándose en un índice de las necesidades de agua dulce per cápita. Para ello estimó 

una necesidad mínima de 100 litros por día y persona para uso doméstico, y de 5 a 20 

veces más para usos agrícolas e industriales. 

Es un índice que refleja los recursos de agua teóricamente disponibles para el 

desarrollo, de todas las fuentes hídricas que hay en el país. Se calcula en volumen 

expresado en m³/año, dividido por la población del país y ajustado a m³/año. Se 

expresa en volumen por persona permitiendo así una evaluación más fácil relativa al 

recurso disponible para sus habitantes.  

Para poder estimar el agua disponible total por persona, se consideran un número de 

indicadores individuales: 

- Flujo de agua externo que contribuye al agua superficial y subterráneo del país. 

- Restando cualquier volumen potencial, del agua compartida entre las 

interacciones del sistema superficial y subterráneo. 

- Restando, donde existe uno o más tratados, cualquier volumen de flujo hídrico, 

requerido por ese tratado para salir del país. 
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Agua dulce renovable 
anual 

(m3/cápita/año) 
Nivel de escasez de agua 

         > 5.000 Sin presión 

          5.000 – 1.700  Tensión hídrica ocasional o localizada en 
una zona 

          1.000 – 1.700 Tensión hídrica regular 

             500 – 1.000 
Escasez de agua crónica (falta de agua 

para el desarrollo económico y humano de 
un país) 

          < 500 Escasez de agua absoluta 

 
Tabla 8. Niveles del Indicador de disponibilidad de agua 

Fuente: Gleick, Chalecki y Wong, 2002 

 

 

4.5 Indicador de acceso a la electricidad y agua 

Este indicador nos muestra la producción de electricidad y cual es el tanto por ciento 

de la población que tiene acceso. 

 

Con este indicador  también podemos comparar el acceso de la población a fuentes de 

agua tratada, según sea urbana o rural. 

 

 

 

 

4.6 Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 
 
El Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA) o también conocido por sus siglas en inglés 

(ESI) es un indicador indexado, jerárquicamente estructurado, que comprende 67 

variables de igual peso ponderado en total, estructuradas en 5 componentes, a su vez 

agrupadas en 22 factores o indicadores ambientales. 
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Este es un índice reciente, es una iniciativa del Global Leaders for Tomorrow 

Environmental Task Force del World Economic Forum. El piloto ha sido desarrollado 

entre el Yale Center for Environmental Law and Policy y el Center for Internacional 

Herat Science Information Network de la Universidad de Columbia y fue presentado, 

en versión piloto, durante el Foro Económico Mundial de Davos a principios del 2001. 

 

Así, como hemos comentado anteriormente, el ISA combina 22 indicadores 

medioambientales que van desde la calidad del aire, reducción de deshechos hasta la 

protección de bienes comunes internacionales. La calificación obtenida por cada país 

es desglosada en 67 materias más específicas, como la medición del dióxido de azufre 

en el aire urbano y muertes asociadas a malas condiciones sanitarias. 

 

El ISA se estructura en 5 componentes centrales: 

 

• El estado de los sistemas medioambientales de cada país. 

• El éxito obtenido en la tarea de reducir los principales problemas en los 

sistemas ambientales. 

• Los progresos en la protección de sus ciudadanos por eventuales daños medio 

ambientales. 

• La capacidad social e institucional de cada nación tenga para tomar acciones 

relativas al medio ambiente. 

• Nivel de administración que posea cada país. 

 

Este es un índice que como agregación numeraria, tiene como objetivo ser “sopesado” 

con el PIB y el Índice de Competitividad Internacional (ICI), a fin de complementar 

información sustantiva, que oriente en mejor forma la toma de decisiones y el diseño y 

ejecución de políticas. 

 

El rango de variables ambientales que incluye resulta sumamente completo 

(concentraciones y emisiones de contaminantes, calidad y cantidad de aguas, 

consumo y eficiencia energética, parque vehicular, uso de agroquímicos, crecimiento 

poblacional, percepción de la corrupción, gestión ambiental, etc.), aunque los propios 

autores reconocen que hay variables muy interesantes sobre las que no se tiene 

información. 
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4.6.1 Correlación del ISA con el crecimiento del PIB 
 

Al correlacionar las tasas de crecimiento económico de los distingos países con el ISA, 

se concluye que no existe una clara relación en ningún sentido, lo que sugiere que son 

otros factores y no el ritmo de crecimiento lo que explica un mejor desempeño en 

cuanto a la sostenibilidad. 

 

Al correlacionar el ISA con ICI, se encuentra un grado alto de correlación, que cobra 

sentido en función del tipo de economías seleccionadas.  

 

Esta evidencia parece apoyar la hipótesis Porter, que establece altor niveles de 

protección ambiental son consistentes con altos niveles de crecimiento económico. Sin 

embargo, estos resultados no deberían sorprender, pues que al estar compuesto por 

variables sensibles al nivel de ingreso de la economía, es natural que al ser 

comprendidas todas, sin ponderaciones localmente significativas, resulte en una 

correlación baja o nula. Por ejemplo, se sabe que a medida que sube el ingreso, 

aumentan los residuos pero disminuyen las concentraciones tóxicas. 

 

Sin embargo, parecería que la variable escogida para dar cuenta de la presión 

económica induce a este resultado. Sería interesante complementar este ejercicio 

correlacionando el ISA con el nivel acumulado de PIB de las últimas dos décadas, 

para ver el efecto de esta acumulación sobre ISA. 
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4.6.2 Ventajas y desventajas del ISA 
 
Podemos valorar la eficacia del ISA diferenciando entre sus ventajas y desventajas: 

 

• Ventajas: 

 

- Contiene un número significativo de variables ambientales. 

 

- Constituye un esfuerzo de reunir información básica ambiental de 

nivel nacional sobre la que se pueden retrabajar otros indicadores. 

 

- Presenta la base de datos originales, adicionando transparencia 

metodológica. 

 

- Es comunicacionalmente potente. 

 

- No requiere de valorización monetaria, lo que aumentaría su nivel de 

cuestionabilidad metodológica. 

 

- Al ser un índice estandarizado para los países, permite 

comparabilidad internacional, sin perjuicio de los posibles sesgos 

descritos. 

 

• Desventajas: 

 

- Es metodológicamente discutible el que hayan otorgado 

ponderaciones equivalentes a las 64 variables, siendo este un 

problema general de todos los índices. 

 

- Los resultados del índice para países con distinta confiabilidad en la 

información primaria ambiental puede dificultar la comparabilidad de 

los resultados, y particularmente el ranking. 

 

- Existe también varianza temporal en los resultados por país, pues la 

disponibilidad es distinta, en algunos casos variando en cuatro años el 

último año de disponibilidad estadística entre los países considerados. 
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- El número de variables parece dificultar la aplicación al resto de 

países del mundo, donde la disponibilidad de información es 

significativamente más restringida que en los países estudiados. 

 

- Al ser un indicador ambiental, no refleja en su interior, ni en forma 

compuesta, las interrelaciones con los procesos económicos y 

distributivos. 

 

- El indicador no incorpora importación de espacio ambiental que 

realizan las naciones del norte. 

 

- La comparabilidad internacional impide que el Índice refleje elementos 

locales fundamentales (en algunos países, la desertificación es más 

relevante, en otros la contaminación de aguas, en algunas ciudades la 

contaminación atmosférica, y así por el estilo). 
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4.7 Indicadores utilizados para realizar el proyecto 

Para realizar el proyecto sobre la cuenca del río Éufrates y Tigris he elegido los 

siguientes indicadores para poder comparar los datos entre los países pertenecientes 

a ella: 

 

Tema del Indicador Indicador 

Índice de disponibilidad de Agua 
Indicadores Ambientales Indicador de acceso a la electricidad 

y agua 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Índice de Pobreza Humana (IPH) 

Índice de esperanza de vida 
Indicadores Sociales 

Índice de educación 

Indicadores Económicos Índice del PIB 

Indicadores Institucionales 

Durante el estudio de la cuenca haré 
referencia a los aspectos 

institucionales de cada país, pero no 
se utilizará ningún indicador de este 

tema. 

 
Tabla 9. Indicadores elegidos para el estudio de la cuenca. Elaboración propia 

 
 

A éste listado de indicadores se sumarán distintos datos estadísticos de cada país 

como pueden ser: la tasa de natalidad, la cantidad de población, etc. 
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4.8 Conclusiones de los indicadores de Sostenibilidad 

Los indicadores son una herramienta usada con el objetivo de hacer un seguimiento 

de un determinado aspecto. Si comparamos en un intervalo de tiempo uno o más 

indicadores podemos llegar a saber si la evolución será positiva o negativa y así 

podemos corregir o redireccionar las decisiones tomadas. 

 

Los indicadores se encuentran dentro un grupo mayor que son los índices, es decir, 

indicadores son de mayor precisión. Dentro un de un tipo de índice, como puede ser el 

índice de desarrollo humano, tenemos indicadores como la esperanza de vida, la tasa 

de educación, el PIB per cápita del país, etc. 

 

Los indicadores sociales nos informan del estado actual de toda una sociedad, por eso 

son tan importantes. Se acostumbran a crear índices a partir de ellos para poder dar 

una visión un poco más completa del entorno. 

 

Por otro lado, los indicadores nos permiten ver una serie de factores 

multidimensionales, pero la masiva creación de ellos puede llegar a ocultar la realidad 

de la región. A medida que vamos superponiendo las variables, éstas son cada vez 

más cuestionables, ya que su precisión disminuye. Por esta misma razón algunos 

organismos que se dedican a la investigación de indicadores se centran básicamente 

en indicadores sencillos y trabajan con un muy reducido grupo de indicadores 

compuestos. 

 

Los indicadores sociales y económicos van íntimamente ligados debido a que se 

complementan para saber el grado de desarrollo económico y social que tiene una 

región para poder aprovechar los recursos naturales más eficientemente. 
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5. LA CUENCA DEL ÉUFRATES Y TIGRIS 
 
El sistema fluvial Tigris y Éufrates nace en las regiones montañosas de Turquía y 

recorre dos estados árabes, la República Árabe de Siria e Irak, cuya población total es 

de alrededor de 46 millones de  personas según datos estadísticos de la UNESCO 

(2004). Además, constituye una frontera internacional entre tres estados 

independientes, la frontera turca-árabe, prolongada por noreste por la frontera turco-

iraní, es también una línea que corta los territorios donde viven los kurdos. Esta 

posición geográfica es el origen de la complejidad que plantea el mapa geopolítico de 

la cuenca. 

 

La pluviometría en la cuenca Tigris-Éufrates, es muy importante en Turquía donde 

alcanza los 1200 milímetros por año, es globalmente modesta en el resto de la cuenca 

media y baja del noreste al sudeste, registrando, en la parte situada al sur de Irak, una 

media del orden de 200 milímetros por año.  

 
El Tigris y el Éufrates convergen en Qurna (a unos 70 kilómetros al noreste de Basra), 

en Irak, y se unen en su curso bajo con el Karun, que se alimenta exclusivamente de 

fuentes iraníes e irakíes. Reunidos en el Shatt al- Arab, desembocan en el golfo 

Pérsico. 

 
A lo largo de 3.000 kilómetros (1230 en Turquía, 710 en Siria y 1.060 en Irak) el 

Éufrates forma una cuenca de una superficie total de 377.400 km², de los cuales 

124.320 km² se sitúan en Turquía, 75.480 km² en Siria y 177.600 km² en Irak. 

 
La aportación total interanual media del Éufrates es de 31.820 millones de m³ por año. 

Mínima de 16.871 millones de m³ y de máxima alcanza los 43.457 millones m³ por 

año. 

 
Por otro lado, excepto en su parte turca, donde se han construido o está en proceso 

de construcción algunas obras, el Tigris es difícilmente aprovechable a causa de su 

excesiva pendiente y de una topografía muy accidentada. Es el mismo caso de la 

mayoría de los afluentes  irakíes del río, que le proporcionan más de la mitad de su 

caudal anual medio. 

 

 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 50

 

5.1 Antecedentes históricos 

La geografía de Mesopotamia fue determinante para que se produjera el 

alumbramiento de las primeras culturas en esta zona, hace unos 9.000 años antes de 

Cristo. Los ríos Tigris y Éufrates, que rodean este territorio, ofrecieron condiciones 

óptimas para un desarrollo capaz de cambiar el curso de la historia: la agricultura. 

 
A partir de unos 3.500 años antes de Cristo comenzaron a dejar sus rastros en 

Mesopotamia sumerios, acadios, asirios y babilónicos. En esa región se conoció la 

escritura, las matemáticas, la rueda, la arquitectura, la astronomía, el dinero, el riego 

artificial y las leyes. Y florecieron en diversas épocas las ciudades estado. Y, desde 

hace miles de años, ha sido escenario de guerras. 

 

 
Mapa 2. Zonas conquistadas de mesopotamia, entre los siglos XVII y XVI a.C 

Fuente: UCM, 2006 
 
El primer pueblo mesopotámico del que se tiene noticia histórica es el sumerio, unos 

5000 a.C. que construyeron las primeras ciudades como Ur y Lagash. Los sumerios, 

cuya civilización se extendió hasta el norte del Éufrates, utilizaron la metalurgia, 

desarrollaron la administración pública e inventaron un tipo de escritura denominada  
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cuneiforme. Además, hicieron las primeras obras de regadío, para controlar las aguas 

de los ríos y favorecer la agricultura. 

Hacia el 2330 a.C. los acadios, pueblo procedente de la zona central de Mesopotamia, 

conquistó la región, bajo el reinado del rey Sargón I El Grande. Se unieron con el 

pueblo sumerio en una sola cultura, logrando dominar todas las tierras hasta el Mar 

Mediterráneo  y situando su capital en la ciudad de Acad.  

En el 2118 a.C. la capital pasó a la ciudad de Ur y en el siglo XVIII a.C. toda 

Mesopotamia fue unificada por Hammurabi, rey de Babilonia. En esta época se 

desarrolló en Mesopotamia una gran civilización, se fortaleció el sistema 

administrativo, se desarrolló el sistema de regadíos y la navegación y se construyeron 

grandes templos y monumentos. La principal obra de Hammurabi fue su Código que 

constituye la primera recopilación de leyes de la historia. 

Hacía el 1595 a.C. los hititas, pueblo procedente de la meseta de Anatolia, muy 

poderoso en la guerra ya que utilizaron el caballo y el hierro para derrotar a los 

pueblos que habitaban el lugar. Durante casi 400 años el reino de Babilonia fue muy 

próspero y sus reyes tuvieron un poder similar al de los faraones egipcios, al tiempo 

que se desarrollaron fuertes relaciones comerciales con los pueblos vecinos.  

Tras esta etapa, los asirios, procedentes del norte de Mesopotamia, conquistaron 

Babilonia, expandiendo su imperio hasta el Mediterráneo, llegando incluso a dominar 

Egipto. 

Las continuas revueltas de las tribus caldeas, terminaron con el imperio asirio en el 

625 a.C., quedando Mesopotamia en manos de los caldeos de Babilonia, bajo el 

gobierno de Nabuconodosor II. Así quedaría la región hasta que en el año 539 a.C. fue 

conquistada por los persas de Ciro el Grande.  
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Religión 

Muchas de las creencias de los pueblos primitivos se basan en las creencias 

mesopotámicas. El convencimiento de que los astros, como el sol o la luna, eran seres 

superiores a los hombres. Los dioses más importantes junto con su planeta, eran, 

Marduk o Beli, Dios de Júpiter y de babilonia e Ishtar, diosa del planeta Venus, que 

representaba la guerra y el amor y era especialmente venerada en Nínive. Los dioses 

eran considerados como seres terribles que solo protegían a los pueblos que los 

adoptaban y que veían con agrado como sus fieles mataban a los hombres. En las 

elecciones de reyes, estos siempre se referían a sus hazañas bélicas y a como 

peleaban en nombre de sus dioses. 

Los dioses fueron reemplazados por figuras animales, pero en la época babilónica, 

estos tenían forma humana y solo los brujos y los dioses malos tenían la cabeza en 

forma de animal. Los babilónicos creían que la voluntad de los dioses podía 

interpretarse por el vuelo de los pájaros, por los sueños y por la posición de los astros. 

 

Organización sociopolítica 

En la sociedad mesopotámica existían tres grupos sociales bien diferenciados: la 

aristocracia, los hombres libres y los esclavos. 

 

La aristocracia estaba compuesta por un cierto número de familias ricas y poderosas, 

cuyos integrantes ocupaban los cargos de mayor jerarquía como sacerdotes, 

consejeros del Rey, jefes militares y embajadores. 

 

Los hombres libres eran los trabajadores productivos de la ciudad, por ejemplo: los 

arquitectos, escribas, mercaderes, artesanos y alfareros. 

 

Los esclavos, en cambio, no tenían ningún tipo de derechos. Había esclavos del 

Estado y de particulares. Además de los prisioneros de guerra, integraban este grupo 

los ciudadanos libres endeudados que podían venderse a sí mismos y a toda su 

familia. 
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A la cabeza de la sociedad se encontraba el Rey, su poder absoluto derivaba del dios 

creador. Como su representante en la Tierra, era primer sacerdote, jefe del ejército y 

del aparato administrativo; contaba con una numerosa burocracia para cumplir sus 

funciones. 

 

La tierra no pertenecía solamente al Rey, pues los sacerdotes y funcionarios poseían 

gran parte de ella. Los hombres libres del pueblo podían también ser propietarios de 

un terreno. 

 

La base de la economía era la agricultura y el comercio. Los principales productos 

agrícolas cultivados eran la cebada, el trigo, las legumbres, los olivos y las palmeras. 

La agricultura generaba excedentes de cereales y la ganadería abundante lana, que 

se comercializaba con otras regiones por productos que en la zona no había, como 

madera y metales.  
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5.2 Turquía 

5.2.1 Ubicación 

Turquía, con un área total según la UNESCO de 814.578 km², está rodeada por el Mar 

Negro, Bulgaria y Grecia en el norte, Mar Egeo en el oeste, Mar Mediterráneo, Siria e 

Irak en el sur, Irán en el este y Armenia y Georgia en el nordeste. 

 
 

Mapa 3. Ubicación Turquía 
Fuente: GRAPHICMAPS, 2006 

 

5.2.2 Población 

Según el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la población total en 

2004 era de 72,2 millones de habitantes, de los cuales el 33,2 % es rural, con un 

crecimiento anual demográfico estimado del 1,2 %. El 31% de la población son 

menores de 14 años. 

Ankara con 3.6 millones de habitantes, es la capital de Turquía. Es una ciudad 

moderna levantada en el emplazamiento de la antigua ciudad romana de Angora. 

 

5.2.3 Religión 

La mayoría de la población son musulmanes sunníes (75-85%), los alevíes (15-25%), 

aparte de los turcos, la mitad de los zazas son también alevíes. El resto, (2%) son 

cristianos, judíos, y otros. Para los ateos o agnósticos no existe ninguna estadística. 
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5.2.4 Cultura 

Turquía inició una marcada transición desde la cultura Islámica, durante el periodo del 

Imperio Otomano, hacia la cultura occidental a partir de las transformaciones 

impulsadas por Kemal Atatürk. 

La occidentalización de las costumbres de la población se hace evidente 

especialmente en las grandes ciudades como Estambul y Ankara. Si bien la mayoría 

de la población profesa la fe del Islam, ésta es considerada como "moderada", en 

referencia a otras poblaciones de mayoría musulmana. 

La mayor parte de la población se considera a sí misma como europea. La diáspora de 

ciudadanos turcos en Europa, ha contribuido a extender la cultura de Turquía a través 

del continente. Esta tendencia es principalmente marcada en Alemania donde habitan 

casi 3 millones de turcos, algunos de los cuales se han abierto un espacio destacado 

en la cultura de dicho país.  

 

5.2.5 Economía 

La economía dinámica de Turquía es una mezcla compleja de industria moderna y 

agricultura tradicional, conservando esta última un 40% de empleo hacia el año 2001.  

En años recientes la situación económica de Turquía se ha caracterizado por un 

crecimiento económico errático y graves desequilibrios. El crecimiento de su PIB real 

ha excedido el 6% durante varios años, pero su fuerte expansión ha sido interrumpida 

por agudos declives en 1994, 1999 y 2001. Mientras tanto, el déficit fiscal del sector 

privado ha excedido regularmente el 10% de PIB — debido en gran medida a la fuerte 

presión sobre pagos de intereses, lo cual en 2001 concentró más del 50% del gasto 

central del gobierno— mientras que la inflación se ha mantenido en el rango elevado 

de dos dígitos. 

A causa de estos problemas, las inversiones extranjeras directas en Turquía se han 

mantenido bajas (menos de 1 billón de dólares estadounidenses al año). A finales del 

año 2000 y comienzos del 2001, un creciente déficit comercial y serias inestabilidades 

en el sector bancario hundieron la economía en una crisis, la cual forzó a Ankara a 

flotar la lira y empujar el país hacia una recesión. Los resultados hacia el 2002 fueron  
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positivos, en parte gracias al apoyo económico del FMI. Los préstamos del Fondo 

Monetario Internacional destinados a ambiciosos planes de reformas económicos, 

permitieron a Turquía estabilizar las tasas de interés así como su divisa. En 2002 y 

2003, las reformas comenzaron a mostrar resultados. A excepción de un período 

agitado del mercado, previo a la guerra de Irak, la inflación y las tasas de interés han 

bajado considerablemente, la divisa se ha estabilizado. La economía de Turquía creció 

un promedio del 7.5 % por año a partir de 2002 y hasta 2005, una de las tasas 

sostenidas más elevadas de crecimiento del mundo, rivalizando con países como 

China e India. La inflación y las tasas de interés han bajado la divisa se ha estabilizado 

(a pesar del alza de la paridad euro-lira turca desde abril de 2006), la deuda pública ha 

disminuido a niveles más normales. Al mismo tiempo, su economía en auge y las 

grandes afluencias de inversión han contribuido a un déficit de la cuenta corriente 

creciente en la república de Turquía. Aunque las vulnerabilidades económicas de 

Turquía hayan sido enormemente reducidas, la economía todavía podría afrontar 

problemas, como en caso de que haya un cambio repentino del sentimiento del 

inversionista, que conduzca a una caída aguda en los tipos de cambio. La realización 

continua de reformas, incluso la política fiscal apretada, es esencial para sostener el 

crecimiento y la estabilidad. 

Alemania es el principal socio comercial de Turquía. 

 

5.2.6 Política 

Turquía es una república parlamentaria y la Constitución dispone que es un estado 

democrático, laico, social y de derecho. El poder legislativo reside en la Gran 

Asamblea Nacional de Turquía, compuesta por 550 diputados elegidos para una 

legislatura de cinco años con los votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. 

Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 después de un período 

de gobierno militar, estando firmemente basada en los principios del laicismo. El poder 

ejecutivo reside en un presidente. El poder legislativo es investido en los 550 escaños 

de la Gran Asamblea Nacional de Turquía (Türkiye Büyük Millet Meclisi). 

Para tener representación en el Parlamento, un partido debe obtener al menos el 10 % 

del voto total en unas elecciones parlamentarias nacionales. Los candidatos 

independientes pueden participar, y ser elegidos, y para ello sólo deben obtener el 10  
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% del voto en la provincia por la cual pretenden ser elegidos. Los militares turcos 

desempeñan un papel político en la sombra aunque importante, puesto que se 

consideran los guardianes de la naturaleza secular, unitaria de la república. Los 

partidos políticos juzgados como anti-seculares o separatistas por el Poder Judicial 

Turco (a instancias del estamento militar) pueden ser prohibidos. 

El presidente y el primer ministro se dividen las funciones y el poder ejecutivo de forma 

semejante al sistema de gobierno francés. El Presidente actual Ahmet Necdet Sezer, 

fue elegido por el Parlamento el 16 de mayo de 2000. El AKP es el partido de Recep 

Tayyip Erdogan, actual primer ministro. El Presidente del Parlamento es Bülent Arınç, 

del mismo partido. El presidente actual del Tribunal Constitucional es Mustafa Bumin. 

El Jefe de Estado Mayor del estamento militar turco es Hilmi Özkök 

 

5.2.7 Regiones  

Turquía esta formada por 7 regiones: Marmara, Egeo, Mediterráneo, Mar Negro, 

Anatolia Central, Anatolia Oriental y Sudeste de Anatolia. 

La superficie de las regiones es de: 

Regiones Superficie ( km² ) 

Anatolia Oriental 171.000 
Anatolia central 162.000 
Mar Negro 146.178 
Mediterráneo 122.100 
Egeo 85.000 
Marmara 67.300 
Sudeste de 
Anatolia 61.000 

 
Tabla 10: Superficie de las regiones. Elaboración propia 

Fuente: CIA, 2006 
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Mapa 4. Regiones de Turquía. Elaboración propia 
Fuente: IGM, 2006 

 

5.2.8 Clima 
 
Turquía es un país de ríos, el Tigris y el Éufrates nacen en Turquía. Tiene una gran 

variedad de climas. El sudeste es seco, mientras que la región del Mar Negro está 

envuelta en un manto de niebla; las regiones de los mares Mediterráneo y Egeo tienen 

inviernos templados, mientras que la región montañosa del este está cubierta de nieve 

y padece fríos rigurosos durante meses. En general, los veranos en Turquía son 

largos, calurosos y sin lluvia, mientras que los inviernos traen nieve y lluvia. 

La precipitación muestra grandes diferencias de una región a otra. El promedio de 

precipitación anual es 643 mm. Desde 250 mm en el sudeste a más de 3000 mm en el 

nordeste, el área del Mar Negro. Aproximadamente el 70 % de la lluvia cae en invierno 

y primavera.  
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Temperatura 
media (ºC) 

Temperaturas 
más elevadas 

(ºC) 

Temperaturas 
más bajas 

(ºC) 

Humedad 
media 
(%) 

Precipitaciones 
medias (mm) 

Región de 
Marmara 

13.5 44.6 -27.8 71.2 564.3 

Región Egeo 15.4 48.5 -45.6 60.9 706 

Región 
Mediterránea 

16.4 45.6 -33.5 63.9 706 

Región del Mar 
Negro 

12.3 44.2 -32.8 70.9 828.5 

Anatolia Central 10.6 41.8 -36.2 62.6 392 

Este de Anatolia 9.7 44.4 -45.6 60.9 569 

Sureste de 
Anatolia 16.5 48.4 -24.3 53.4 584.5 

 
Tabla 11. Clima según la región. Elaboración propia 

Fuente: FAO, 2005 

 

5.2.9 Recursos hídricos superficiales  
 
Principales embalses en Turquía: 
 

Nombre del embalse Nº Total de embalses Flujo Total 
(km³/año) 

Tigris, Éufrates  2 52.94 
Orontes, Ceyhan, Seyhan, 
Eastern Mediterranean, 
Antalya, Western 
Mediterranean 

6 47.42 

Greater Menderes, Smaller 
Menderes, Gediz, North 
Aegean, Meric 

5 9.59 

Marmara, Susurluk 2 13.76 
Sakarya, Western Black sea, 
Kizilirmak, Yesiiirmak, Eastern 
Black Sea, Coruh 

6 49.81 

Aras 1 4.63 
Burdur Lakes Area, Akarcay, 
Konya Closed Basin, Van Lake 4 7.9 

TOTAL 26 186.05 
 

Tabla 12. Principales embalses en Turquía 
Fuente: FAO, 2005 
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La salida hídrica superficial del país, se estima en 192.8 km³ /año según la FAO, casi 

una cuarta parte viene del Éufrates y Tigris, ambos ríos tienen sus fuentes en la parte 

este del país. Turquía contribuye en cerca del 88% del flujo anual total del Éufrates, 

mientras que la parte restante se origina en Siria y no se agrega nada más río abajo 

en Irak. Turquía contribuye con el 38% directamente al Tigris. Las corrientes varían 

considerablemente en su flujo, de una  estación a otra y de un año a otro. Por ejemplo, 

el flujo anual del Éufrates en la frontera con Siria se extendió de 15.3 km³ en 1961 a 

42.7 km³  en 1963.  

La media anual de recursos hídricos que entran en Turquía de otros países se estima 

aproximadamente 1.8 km³, del Orontes y el Tunca, según la FAO. Otros 5,8 km³ /año 

vienen de Bulgaria a través del río Meric que forma la frontera entre Turquía y Grecia. 

 
 

5.2.10 Recursos hídricos subterráneos 

Turquía dispone de 12,2 km³/año de aguas subterráneas durante el año. Esto 

representa un gran desarrollo potencial.  

No se conocen flujos de aguas subterráneas a otros países. Sin embargo, las fuentes 

del río Khabour, situado en Siria, con una salida de 1,2 km³/año, tienen su origen en 

aguas subterráneas que vienen de Turquía. 

 

5.2.11 Presas 

Hacia el final de 1991, la construcción de 164 grandes presas, sobre todo rockfill o 

presas earthfill, y 765 presas pequeñas había sido completada y puestas en servicio 

para el abastecimiento de agua, la irrigación, la hidroelectricidad y la prevención de 

inundaciones. 

Actualmente se esta construyendo el Proyecto para el Sureste de Anatolia, que se 

conoce por las siglas GAP. 
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5.2.12 GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) 
 
Las siglas de GAP, provienen del nombre del proyecto en turco, Güneydogu Anadolu 

Projesi, en inglés The Southeastern Anatolia Project, es decir, Proyecto para el 

Sureste de Anatolia.  

 

Se trata de un ambicioso proyecto de desarrollo regional, que cubre 9 provincias del 

sureste de Turquía, concretamente estas provincias son: Adiyaman, Batman, 

Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Sanliurfa y Sirmak. 

 

 

 
Mapa 5. Zona GAP. Elaboración propia 

Fuente: GAP Administration, 2006 
 

Con la elaboración de este proyecto se pretende mejorar el nivel de vida de los 

habitantes de estas provincias, y también eliminar las diferencias con otras regiones 

más prósperas y ricas. 

 

El proyecto GAP, fue planeado en los años 70, y originariamente consistía en 

proyectos de Irrigación y de producción de energía hidráulica procedente de Embalses 

realizados en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates. 

 

Más tarde en los 80 fue transformado como un Proyecto multi-sectorial que supone un 

desarrollo no solo económico sino también social, así se harán actuaciones en 
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Sanliurfa 
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Sirmark 
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Siria 
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agricultura, irrigación, energía hidráulica, infraestructuras rurales y urbanas, educación 

y sanidad. 

 

El Proyecto supone la creación de 22 Embalses y 19 Plantas de Energía Hidráulica, 

así como la Irrigación de 1,7 millones de Hectáreas, siendo el coste total del proyecto 

de 32.000 millones de dólares. 

 

El proyecto es tan importante que tiene rango de un pseudo-ministerio, teniendo su 

Oficina Central en Ankara, y la Dirección Regional en Sanliurfa. 
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5.2.12.1 Objetivos del Proyecto GAP 

Los objetivos del Proyecto GAP se recogen en el denominado Master Plan, y son los 

siguientes: 

 

• Realizar inversiones para asegurar al máximo posible la mejora de la situación 

económica de la Zona GAP. 

 

• Llevar la Educación y la Sanidad a la zona GAP 

 

• Creación de nuevos trabajos y oportunidades para la creación de empleo. 

 

• Mejorar la calidad de vida en las ciudades, dotando de infraestructuras que 

hagan más saludables las ciudades. 

 

• Mejorar las infraestructuras rurales para permitir un óptimo desarrollo de los        

proyectos de irrigación. 

 

• Mejorar las relaciones Inter-regionales. 

 

• Responder con las infraestructuras adecuadas a las empresas que las 

necesiten. 

 

• Mantener la calidad de las aguas, de las tierras y proteger el medioambiente. 

 

• Promover la participación de la población en la toma de decisiones. 
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5.2.12.2 GAP y la Agricultura 

Los objetivos del Proyecto GAP en materia de agricultura pretenden elevar los 

ingresos de los agricultores, crear nuevos puestos de trabajo en la zona para 

minimizar el abandono de las zonas rurales de sus habitantes hacia las ciudades. 

 

La Zona GAP se extiende sobre un área de 75.000 Km², dispone de 3.2 millones de 

Hectáreas de campos de cultivo, siendo los principales productos cultivados la 

aceituna, el pistacho y la avellana, se trata por tanto de cultivos de secano, pero la 

irrigación de toda esta zona, supondrá que se puedan cultivar nuevos cultivos como 

soja, maíz, girasol, así como árboles frutales, esto supondrá un desarrollo enorme de 

la Agro-Industria en la zona. 

 

Según los estudios realizados por el gobierno turco, una vez completados los 

proyectos de irrigación en la zona GAP, el área de irrigación en esta zona, será igual al 

área irrigada en toda Turquía en la actualidad, esto nos da una idea de la magnitud del 

proyecto.  

 

 

 
Mapa 6. Mapa zona GAP 

Fuente: GAP Administration, 2006 
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5.2.13 Estructura socioeconómica de la región sureste de Anatolia 

Aunque desde las últimas décadas Turquía se encuentra entre los diez países que se 

desarrollan más rápidamente, este récord de desarrollo no refleja algunos 

desequilibrios internos; algunas provincias se han quedado tan rezagadas que hacen 

necesaria un impulso aún mayor para corregir las disparidades. Los problemas se 

agudizan en la región del Sureste de Anatolia, que ocupa una superficie de 61.000 

km², superior a la de países como Bélgica, Costa Rica o Sri Lanka, y que supone 

aproximadamente el 10% tanto de la población total como de la superficie de Turquía. 

La región se sitúa en la parte sureste del país, limitando con Siria por el sur y con Irak 

por el sureste. Su contribución al Producto interior bruto (PIB) es tan sólo del 4%, cifra 

que refleja muchos de los problemas derivados de su desarrollo marginal. 
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5.2.14 Tabla resumen de los datos más importantes 

La tabla 13, nos muestra los datos más importantes de Turquía. 

 

  Turquía  

Capital Ankara 

Idioma oficial Turco 

Forma de gobierno República 

Área total 814.578 km² 

Población total  72,2 millones  

Población urbana 66,8 (% del total) 

Población rural 33,2 (% del total) 

Esperanza de vida al nacer 68,7 años 

Tasa alfabetización  88,3 % 

Tasa anual de crecimiento demográfico 1,2 % 

Población con acceso sostenible a 
saneamiento mejorado 88% 

Población con acceso sostenible a una 
fuente de agua mejorada 83,5% 

PIB per cápita 6.772 (PPA en US$) 
 

Tabla 13. Datos más significativos de Turquía. Elaboración propia 
Fuente: UNESCO, 2006 
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5.2.15 Cálculo del Índice de esperanza de vida 

El índice de esperanza de vida mide los logros relativos de un país en cuanto a 

esperanza de vida al nacer. Para Turquía, cuya esperanza de vida era de 68,7 años 

en 2003, el índice de esperanza de vida es de: 

 

 

 

Índice de esperanza de vida = (68,7 - 25) / (85 – 25) = 0,73 

 

Índice de esperanza de  vida en Turquía = 0,73 

 

 

5.2.16 Cálculo del Índice de educación 
 
Para Turquía, donde la tasa de alfabetización de adultos en 2003 era de 88,3% y la 

tasa bruta combinada de matriculación era de 68% en el año escolar 2002/2003, el 

Índice de educación es de: 

 

 

 

Índice de alfabetización de adultos = (88.3  - 0) / (100 – 0) = 0,883 

Índice de matriculación bruta = (68 - 0) / (100) = 0,68 

Índice de educación = 2/3 (0,883) + 1/3 (0,68) = 0,82 

 

Índice de educación en Turquía = 0,82 

 

Índice de esperanza de vida = (Valor real – Valor mínimo de referencia) / 
(Valor máximo de referencia – valor mínimo de referencia) 

Índice de educación = 2/3(índice de alfabetización de adultos) + 1/3(índice de 
matriculación bruta) 
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5.2.17 Cálculo del Índice del PIB 
 
Para Turquía, cuyo PIB per cápita fue de 6.772 (PPA en US$) en 2003, el índice del 

PIB es de: 

 

 

Índice del PIB = (log (6.772) – log (100) / (log (40.000) – log (100)) = 0,7 

 

Índice del PIB de Turquía = 0,7 

 

 

5.2.18 Cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 
Una vez que se han calculado los índices de cada componente, la determinación del 

IDH es un simple promedio de los índices de los tres componentes. 

 

 

IDH = 1/3 (0,73) + 1/3 (0,82) + 1/3 (0,7) = 0,75 

 

Esperanza 
de vida al 

nacer  

Tasa de 
alfabetización 

de adultos  

Tasa bruta 
combinada de 
matriculación 
en primaria, 
secundaria y 

terciaria  

PIB 
per 

cápita 

País 

(años) (% de 
personas de 15 

años y 
mayores) 

(%) (PPA 
en 

US$) 

Índice de 
esperanza 

de vida 

Índice de 
educación 

Índice 
del 
PIB 

Valor del 
Índice de 
desarrollo 
humano 

(IDH) 

Turquía 68,7 88,3 68 6.772 0,73 0,82 0,7 0.75 

 
Tabla 14. Índice de Desarrollo Humano en Turquía. Elaboración propia 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2005 

Índice del PIB = (log(PIB per cápita) – log(100)) / (log (Valor máximo de 
referencia) – log(100)) 

IDH = 1/3(índice esperanza de vida) + 1/3 (índice educación) + 1/3 (índice del PIB)
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Las tendencias del Índice de Desarrollo Humano de Turquía en los últimos años ha 

sido la siguiente: 

País 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 

Turquía 0,587 0,61 0,646 0,678 0,709 0,743 0,75 
 

Tabla 15. Tendencia del Índice de Desarrollo Humano desde 1975 a 2003 en Turquía 
Fuente: PNUD, 2005 

 

Turquía se considera un país de Índice de Desarrollo Humano medio. 

 

5.2.19 Cálculo del Índice de Pobreza Humana (IPH-1) 
 

Primero, hay que hacer la medición de la privacidad de un nivel de vida digno: 

Para medir la privacidad de un nivel de vida digno, se utiliza un promedio no 

ponderado de dos indicadores. 

 

 

Promedio no ponderado= ½ (población sin acceso sostenible a fuente de agua                 
mejorada) + ½ (niños con peso insuficiente para su edad) 

 

 

Población sin acceso sostenible a fuente de agua mejorada = 7 % (según el Informe 

de Desarrollo Humano 2005 de la UNESCO) 

Niños con peso insuficiente a la media para su edad = 8 % (menores de 5 años, según 

el Informe de Desarrollo Humano 2005 de la UNESCO)  

 

                            Promedio no ponderado = ½ (7) + ½ (8) = 7,5 % 

 

Segundo, calcular el IPH-1 con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

  =Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años (multiplicada por 100) 

=8,9 % 

 = Tasa de analfabetismo de adultos = 11,7 % 

 = Promedio no ponderado de la población sin acceso sostenible a fuente de agua 

mejorada y de niños con peso insuficiente para su edad = 7,5 % 

 = 3 

 

 

IPH-1 de Turquía = 9,7 % 
 

 

 

5.2.20 Indicador de disponibilidad de agua (Malin Falkenmark) 

 

País 
Recursos de agua 

renovable por persona 2000 
(m³/año) 

Recursos de agua renovable 
por persona 2005 (m³/año) 

Turquía 3.439 2.950 
 

Tabla 16. Disponibilidad de agua por persona/año en Turquía 
Fuente: AQUASTAT, 2005 

 

En la tabla 16, podemos ver la comparación entre el año 2000 y 2005, de los recursos 

de agua renovable por persona al año. 

Los recursos de agua disponible por persona han disminuido desde el año 2000 en 
casi un 15 %.  
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5.2.21 Indicador de acceso a la electricidad y agua 
 
Según publica las Naciones Unidas, es su 2º Informe sobre desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo 2006, el acceso de la población a la electricidad y agua son los 

siguientes: 

 

Acceso de la población a fuentes de agua 
tratada País 

Urbana (%) Rural (%) 

Producción 
eléctrica 

( en billones 
de kWh ) 

Acceso de 
la población 

a la 
electricidad 

(%) 

Turquía 81 86 124,9 - 
 

Tabla 17. Acceso de la población a la electricidad y el agua en Turquía 
Fuente: 2º Informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2006 

 

 

La tabla 17, nos muestra el acceso a fuentes de agua tratada de la población rural y 

urbana. Se puede apreciar como el 86% de la  población rural de Turquía tiene acceso 

al agua tratada, país donde nace el Éufrates y Tigris, en cambio, solo el 81% de la 

población urbana tiene acceso. 

 

No se disponen de datos sobre el acceso a la electricidad, pero como muestra la tabla 

anterior, Turquía produce 124,9 billones de kWh. 
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5.3 República Árabe de Siria 

5.3.1 Ubicación 

Siria, con un área total según la UNESCO de 185.180 km², se encuentra limitada por 

Turquía en el norte, en el este y el sudeste por Irak, en el sur por Jordania, en el 

sudoeste por Israel y en el oeste por Líbano y Mar Mediterráneo. Administrativamente, 

el país es dividido en 14 gobernaciones, una de las cuales es su capital Damasco. 

 
 

Mapa 7. Ubicación Siria 
Fuente: GRAPHICMAPS, 2006 

 

5.3.2 Población 

Según el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la población total en 

2004, era de 18’6 millones de habitantes, del que el 49,5 % es rural. El 38% de la 

población son menores de 14 años. 

El crecimiento de población anual es del 2,3 %. Su capital es Damasco, con 2,1 

millones de habitantes. 

En 1993, la tierra cultivable fue estimada en 5,94 millones de hectáreas, el 32 % del 

área total del país. La tierra cultivable fue estimada en 4.94 millones de hectáreas, que 

es el 83 % del área cultivable. De esta área, 4,27 millones de ha, consistieron en 

cosechas anuales y 0,67 millones de ha consistieron en cosechas permanentes. 

Aproximadamente el 62 % del área cultivable se concentra en tres gobernaciones del 

norte Aleppo, AlReqqa y Al--Hassakeh, representando el 33 % del área total del país. 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 73

 

5.3.3 Religión 

En Siria predomina la religión musulmana, obedecen principalmente a la ortodoxia 

sunnita (74% de la población), aunque también hay drusos, alauitas, chiítas e 

ismailitas (16%). El cristianismo en sus diferentes confesiones (ortodoxos, maronitas, 

católicos de rito armenio, siríacos) es minoritario y se circunscribe a las provincias 

periféricas y a algunos barrios urbanos (10%). 

 

5.3.4 Economía 

La economía de Siria esta basada en la extracción de petróleo, por lo tanto, esta 

sujeta a las fluctuaciones del precio internacional de éste; además suele recurrir a Irán 

como suministrador, debido a que la producción interna es deficitaria. Las principales 

refinerías se hallan en Homs y Baniyas. También posee reservas de gas natural, sal 

gema y fosfatos. 

La agricultura (trigo y algodón) genera el 27% del PIB y la ganadería, principalmente 

caprina y ovina va dirigida a la exportación de lana. Las industrias textil, alimentaría, 

metalúrgica y cementera suponen el 22% del PIB. Los derechos del paso de petróleo 

foráneo por sus oleoductos generan grandes ingresos, lo que no impide que Siria esté 

entre los países más endeudados del mundo. 

 

5.3.5 Política 

Siria es una república bajo régimen militar desde 1963. En 1973 se aprobó en 

referéndum la vigente Constitución que define a Siria como República Democrática, 

Popular y Socialista, basada, entre otros, en los principios de igualdad ante la ley, 

libertad religiosa y propiedad privada.  

Cada siete años se elige a un presidente, que debe ser musulmán. Y cada cuatro, una 

Asamblea del Pueblo y un Consejo de Ministros. Según la Constitución, el presidente 

tiene poderes para nombrar y destituir a los vicepresidentes, al primer ministro y a los 

ministros. Es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, secretario general 

del Partido Árabe Socialista Baaz y presidente del Frente Nacional Progresista.  
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Los órganos legislativos son la Asamblea del Pueblo y los Consejos de Administración 

Local. Su presidente es Bashar al-Asad, que tomo posesión el 17 de julio de 2000, y el 

primer ministro es Muhammad Naji al-Otari. 

 

5.3.6 Clima 

El clima de Siria es mediterráneo con influencia continental: los inviernos son lluviosos 

y los veranos calientes y secos, con estaciones relativamente cortas de primavera y de 

otoño. Las grandes zonas de Siria son expuestas a la variabilidad alta en la 

temperatura diaria. La diferencia máxima en la temperatura diaria puede ser de 32°C 

en el interior del país y sobre 13°C en las regiones costeras. La precipitación total 

anual se extiende de 100 a 150 mm en el noroeste, de 150 a 200 mm del sur hacia el 

centro y áreas de centro-este, de 300 a 600 mm en los llanos y a lo largo de las 

colinas en el oeste, y de 800 a 1000 mm a lo largo de la costa, aumentando a 1400 

mm en las montañas. La precipitación media anual en el país es de 252 mm que dan a 

46.6 km³. 

 

5.3.7 Características hidrológicas 

Hay 16 ríos principales en Siria: 

• El Éufrates, que es el río más grande de Siria. Nace en Turquía y fluye hacia 

Irak. Su longitud total es de 3000 kilómetros, de los que 720 kilómetros pasan 

por Siria. 

• El Tigris, que forma la frontera entre Siria y Turquía en la parte extrema 

noreste. Su longitud total es de 1862 kilómetros, de los que 44 kilómetros 

pasan por Siria. 

• El Afrin en la parte de noroeste del país, que viene de Turquía, cruza Siria y 

fluye de nuevo hacia Turquía.  

• El Orontes (El-Ass) en la parte occidental del país, que viene del Líbano y 

fluye hacia Turquía. 

• El Yarmouk en la parte del sudoeste del país, con afluentes en Siria y 

Jordania, que forma la frontera entre estos dos países antes de volver al río 

de Jordania. 
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• El El-Kebir con afluentes en Siria y Líbano y que forma la frontera entre ellos 

antes de volver al mar. 

 

Entrada a Siria  (km³/año) Salida de Siria (km³/año) 
Nombre del río 

De natural actual a natural acuerdo

Éufrates  Turquía 26.29 15.75 Irak 30 9 

Tributarios del 
Éufrates Turquía 1.74 1.74  -  

Afrin Turquía 0.19 0.19 Turquía 0.25  

Orontes, El Kebir Líbano 0.51 0.43  1.2  

Yarmouk  - - Jordania 0.4 0.2 

Baniyas  - - Israel 0.125  

Sub-total  28.73 18.11  31.975 9.2 

Bordering Tigris 50% del 
total 9 9    

Total Entrada 37.73 27.11 Salida 31.975 9.2 
 

Tabla 18. Entrada y salida de los principales ríos de Siria 
Fuente: UNEP, 2005 

 

Los recursos hídricos son muy difíciles de obtener debido a la carencia de datos 

fiables. Se puede estimar los recursos generados por las lluvias que caen dentro del 

país, asciende a 7 km³/año. Las aguas subterráneas son aproximadamente de 4,2 

km³/año. La entrada de aguas subterráneas total se ha estimada en 1,35 km³/año, de 

las cuales 1,2 km³ vienen de Turquía y 0,15 km³ del Líbano. Aunque no esta 

cuantificado, la cantidad de agua subterránea que fluye desde Jordania pueda ser muy 

significativa. 
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5.3.8 Presas y lagos 

Existen 141 presas en Siria con una capacidad de almacenaje total de 15,8 km³. La 

presa más grande se encuentra en Al-Tabka sobre el Éufrates. Esto forma el lago Al-

Assad con una capacidad de almacenaje de 11,2 km³. Presas de tamaño mediano 

forman las presas Al-Rastan (225 millones de m³), el Mouhardeh (50 millones de m³) y 

el Taldo (15,5 millones de m³). Hay 20 presas clasificadas como pequeñas, la más 

grande es Dara'a, con una capacidad de almacenaje de 15 millones de m³.  

La mayoría de estas presas es encuentran cerca de Homs y Hama. Aparte del lago Al-

Assad, hay cinco lagos en Siria, el más grande es el lago Jabboul cerca de Aleppo con 

un área superficial de aproximadamente 239 km².  

 

5.3.9 Usos del agua 

El consumo total anual de agua en Siria en 1993 fue estimado en 14,41 km³/año, del 

cual el 94,4 % es para consumo agrícola, el 3,7 % para consumo doméstico y el 1,9 % 

para consumo industrial.  

La evaluación de consumo agrícola de agua se basa suponiendo que la exigencia 

máxima de agua sea aproximadamente de 13450 m³/ha al año. El tratamiento de 

aguas residuales domésticas se realiza principalmente en las ciudades de Damasco, 

Aleppo, Homs y Salamieh. La cantidad total de aguas residuales tratadas fue estimada 

en 0,37 km³/año en 1993, que representaba el 60 % del total producido. 

 

5.3.10 Ríos internacionales y acuerdos 

Por lo que el río Éufrates concierne, Turquía unilateralmente decidió asegurar un flujo 

mínimo de 15,75 km³/año de entrada en Siria. Según un acuerdo entre Siria e Irak 

(1990), Siria acuerda compartir un 58 % del agua del Éufrates con Irak  y un 42 %  

para Siria, que corresponde a un flujo de 9 km³/año en la frontera con Irak. Hasta 

ahora, no hay ningún acuerdo global entre los tres países acerca de las aguas del 

Éufrates.  
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En 1955 se firmo un acuerdo entre Siria y Jordania en cuanto a la asignación del agua 

del río Yarmouk, y en 1987 fue revisado. Un acuerdo reciente entre el Líbano y Siria 

sobre el río Orontes ha llevado a una parte de los 80 millones de m³/año para el 

Líbano y el resto para Siria. 

 

5.3.11 Tabla resumen de los datos más importantes 

La tabla 19, nos muestra los datos más importantes de Siria. 

 

  Siria 

Capital Damasco 

Idioma oficial Árabe 

Forma de gobierno República 

Área total 185.180 km² 

Población total  18,6 millones  

Población urbana 50,5 (% del total) 

Población rural 45,5 (% del total) 

Esperanza de vida al nacer 73,3 años 

Tasa alfabetización  82,9 % 

Tasa anual de crecimiento demográfico 2,3 % 

Población con acceso sostenible a 
saneamiento mejorado 73 % 

Población con acceso sostenible a una 
fuente de agua mejorada 79 % 

PIB per cápita 3.576 (PPA en US$) 
 

Tabla 19. Datos más significativos de Siria 
Fuente: UNESCO, 2006 
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5.3.12 Cálculo del Índice de esperanza de vida 

El índice de esperanza de vida mide los logros relativos de un país en cuanto a 

esperanza de vida al nacer. Para Siria, cuya esperanza de vida era de 73,3 años en 

2003, el índice de esperanza de vida es de: 

 

 

Índice de esperanza de vida = (73,3 - 25) / (85 – 25) = 0,81 

 

Índice de esperanza de  vida en Siria = 0,81 

 

 

5.3.13 Cálculo del Índice de educación 
 
Para Siria, donde la tasa de alfabetización de adultos en 2003 era de 82,9% y la tasa 

bruta combinada de matriculación era de 62% en el año escolar 2002/2003, el Índice 

de educación es de: 

 

 

 

Índice de alfabetización de adultos = (82,9  - 0) / (100 – 0) = 0,829 

Índice de matriculación bruta = (62 - 0) / (100) = 0,62 

Índice de educación = 2/3 (0,829) + 1/3 (0,62) = 0,76 

 

Índice de educación en Siria = 0,76 

 

 

Índice de esperanza de vida = (Valor real – Valor mínimo de referencia) / 
(Valor máximo de referencia – valor mínimo de referencia) 

Índice de educación = 2/3(índice de alfabetización de adultos) + 1/3(índice de 
matriculación bruta) 
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5.3.14 Cálculo del Índice del PIB 
 
Para Siria, cuyo PIB per cápita fue de 3.576 (PPA en US$) en 2003, el índice del PIB 

es de: 

 

 

Índice del PIB = (log (3.576) – log (100) / (log (40.000) – log (100)) = 0,6 

 

Índice del PIB de Siria = 0,6 

 

 

5.3.15 Cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 
Una vez que se han calculado los índices de cada componente, la determinación del 

IDH es un simple promedio de los índices de los tres componentes. 

 

 

IDH = 1/3 (0,81) + 1/3 (0,76) + 1/3 (0,6) = 0,721 

 

Esperanza 
de vida al 

nacer  

Tasa de 
alfabetización 

de adultos  

Tasa bruta 
combinada de 
matriculación 
en primaria, 
secundaria y 

terciaria  

PIB 
per 

cápita 

País 

(años) (% de 
personas de 15 

años y 
mayores) 

(%) (PPA 
en 

US$) 

Índice de 
esperanza 

de vida 

Índice de 
educación 

Índice 
del 
PIB 

Valor del 
Índice de 
desarrollo 
humano 

(IDH) 

Siria 73,3 82,9 62 3.576 0,81 0,76 0,6 0,721 
 

Tabla 20. Índice de Desarrollo Humano en Siria. Elaboración propia 
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2005 

 

Índice del PIB = (log(PIB per cápita) – log(100)) / (log (Valor máximo de 
referencia) – log(100)) 

IDH = 1/3(índice esperanza de vida) + 1/3 (índice educación) + 1/3 (índice del PIB)
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Las tendencias del Índice de Desarrollo Humano de Turquía en los últimos años ha 

sido la siguiente: 

País 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 

Siria 0,54 0,587 0,623 0,646 0,672 0,692 0,721 
 

Tabla 21. Tendencia del Índice de Desarrollo Humano desde 1975 a 2003 en Siria 
Fuente: PNUD, 2005 

 

Siria se considera un país de Índice de Desarrollo Humano medio. 

 

5.3.16 Cálculo del Índice de Pobreza Humana (IPH-1) 
 
Primero, hay que hacer la medición de la privacidad de un nivel de vida digno: 

Para medir la privacidad de un nivel de vida digno, se utiliza un promedio no 

ponderado de dos indicadores. 

 

 

Promedio no ponderado= ½ (población sin acceso sostenible a fuente de 
agua mejorada) + ½ (niños con peso insuficiente para su edad) 
 

 

 

Población sin acceso sostenible a fuente de agua mejorada = 21 % (según el Informe 

de Desarrollo Humano 2005 de la UNESCO) 

Niños con peso insuficiente a la media para su edad = 7 % (menores de 5 años, según 

el Informe de Desarrollo Humano 2005 de la UNESCO)  

 

                            Promedio no ponderado = ½ (21) + ½ (7) = 14 % 

 

 

Segundo, calcular el IPH-1 con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

  =Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años (multiplicada por 100) 

=4,6 % 

 = Tasa de analfabetismo de adultos = 17,1 % 

 = Promedio no ponderado de la población sin acceso sostenible a fuente de agua 

mejorada y de niños con peso insuficiente para su edad = 14 % 

 = 3 

 

IPH-1 de Siria = 13,8 % 
 

 

5.3.17 Indicador de disponibilidad de agua (Malin Falkenmark) 

 

País 
Recursos de agua 

renovable por 
persona 2000 

(m³/año) 

Recursos de agua renovable 
por persona 2005 (m³/año) 

Siria  1.622 1.440 

 
Tabla 22. Disponibilidad de agua por persona/año en Siria 

Fuente: AQUASTAT, FAO 2005 

 

En la tabla anterior, podemos ver la comparación entre el año 2000 y 2005, de los 

recursos de agua renovable por persona al año. 

Siria, experimenta tensión hídrica por falta de agua, por ello pueden preverse 

situaciones de escasez periódica o limitada de agua. En el año 2000 ya sufría tensión 

hídrica, pero en 2005 aún con menos recursos hídricos per cápita.  
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5.3.18 Indicador de acceso a la electricidad y agua 
 
Según publica las Naciones Unidas, es su 2º Informe sobre desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo 2006, el acceso de la población a la electricidad y son los 

siguientes: 

 

Acceso de la población a fuentes de agua tratada 
País 

Urbana (%) Rural (%) 

Producción 
eléctrica 

( en 
billones de 

kWh ) 

Acceso de 
la población 

a la 
electricidad 

(%) 

Siria 94 64 22,6 85,9 

 

Tabla 23. Acceso de la población a la electricidad y el agua en Siria 
Fuente: 2º Informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2006 

 

 

La tabla 23, nos muestra el acceso a fuentes de agua tratada de la población rural y 

urbana. Se puede apreciar como solo el 64% de la  población rural de Siria tiene 

acceso al agua tratada. En cambio, en la población urbana, el acceso al agua tratada 

es mayor con un 94%. 

   

El acceso a la electricidad es mucho mayor que el acceso a las fuentes de agua 

tratada en la población rural. Solamente el 64% de la población rural tienen acceso al 

agua, mientras que el 85,9% de la población tienen acceso a la electricidad, como 

muestra la tabla anterior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 83

 

5.4 Irak 

5.4.1 Ubicación 

Irak se encuentra ubicado en Oriente Medio, limitado por el Golfo Pérsico al sudeste, 

Irán al este, Turquía al norte, Siria y Jordania al oeste, Arabia Saudí y Kuwait al sur. La 

superficie total del país es de 437.072 km2 según la UNESCO, con una masa de agua 

de 4.910 km2  y 924 km2 de aguas interiores. Administrativamente, el país está dividido 

en 18 gobernaciones. 

 
 

Mapa 8. Ubicación de Irak 
Fuente: GRAPHICMAPS, 2006 

 

 

5.4.2 Población 

Según el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la población total en 

2004 era de aproximadamente 24,5 millones de habitantes, del que el 32 % es rural. El 

41% de la población son menores de 14 años.  

El porcentaje de crecimiento anual es del 2,1 %. La esperanza de vida al nacer es de 

63 años aproximadamente. Bagdad es su capital, con 6,1 millones de habitantes.  

La mayor parte de los habitantes de Irak son árabes (chiítas y sunitas, los primeros 

son la mayoría), los kurdos representan alrededor del 10%, el resto son turcos, 

caldeos y asirios. 
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La población de Irak se distribuye mayoritariamente en el eje fluvial que conforma el 

río Tigris y el Éufrates, siendo las principales ciudades Mosul en el norte y Bagdad.  

Más del 40% de la población se dedica a la agricultura, la que ocupa alrededor del 

12% de la superficie del país y que se localiza especialmente en la llanura de 

Mesopotamia y en los valles del norte. 

En las llanuras de Mosul y Kirkuk se cultiva trigo y cebada, en la región de 

Mesopotamia, se desarrolla una agricultura de regadío, destacando los cultivos de 

arroz, tabaco, maíz y opio, que alternan con hortalizas y frutales. En el delta del Satt-al 

'Arab, se encuentra el oasis de palmera más grande del mundo, que suministran las 

cuatro quintas partes de la producción mundial de dátiles. 

El país también cuanta con un importante número de cabezas de ganado, 

especialmente vacunos, ovinos, cabras, camellos y caballares. 

Destaca la industria artesanal y doméstica, sobre todo la orfebrería y los tejidos a 

mano, por otra parte, un desarrollo importante de la industria textil (lana, algodón, 

rayón y seda artificial), principalmente en Bagdad. Sin embargo, la gran riqueza del 

país es el petróleo, cuya explotación se inició a principios del siglo pasado. 

Los tres sectores de producción de crudo se encuentran en el norte, cerca de la 

frontera con Turquía y Mosul; el entorno de Kirkuk; y en el sur cerca de la frontera con 

Kuwait. El petróleo se exporta casi en su totalidad en bruto, el que sale del país hacia 

el Mediterráneo y hacia le golfo Pérsico. 

 

5.4.3 Cultura 

Irak se ha compuesto de cinco áreas culturales: kurdos al norte centrado en Arbil, 

árabes shiítas al sur centrado en Basra, árabes sunnitas en el centro, los asirios 

cristianos viviendo en varias cuidades en el norte, y los Árabes del pantano, una gente 

nómada que vive en las tierras del pantano del río central. Los mercados y el trueque 

son las formas comunes de comercio. 
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5.4.4 Economía 

La economía de Irak se caracteriza por una fuerte dependencia de la exportación de 

petróleo, y por acentuar un desarrollo dirigido por organismos centrales. Antes del 

estallido de la guerra contra Irán en septiembre de 1980, el futuro de la economía 

iraquí era brillante. La producción de petróleo había alcanzado el nivel de 3,5 millones 

de barriles por día y los ingresos del petróleo sumaban 21.000 millones de dólares en 

1979 y 27.000 millones de dólares en 1980. Al comenzar la guerra, Irak había 

acumulado aproximadamente 35.000 millones de dólares en reservas de divisas. 

La guerra entre Irán e Irak vació las reservas de divisas de Irak, asoló su economía y 

dejó al país agobiado por una deuda externa superior a los 40.000 millones de dólares. 

Después de que cesaran las hostilidades, las exportaciones de petróleo empezaron a 

subir, poco a poco, gracias a la construcción de nuevos oleoductos y a la restauración 

de las instalaciones dañadas. 

La invasión de Irak a Kuwait en agosto de 1990, las subsiguientes sanciones 

internacionales y el daño causado por las acciones militares de la coalición 

internacional a partir de enero de 1991 redujeron de modo drástico la actividad 

económica. Las políticas de gobierno de desviar ingresos a los partidarios claves del 

régimen, mientras se mantenía un gran cuerpo militar y de seguridad interna 

empeoraron aún más las finanzas y dejaron al ciudadano común iraquí enfrentado a 

graves privaciones. La puesta en práctica en diciembre de 1996 de un programa de la 

ONU llamado, Petróleo por Alimentos mejoró las condiciones de vida del ciudadanos. 

Desde 1999 se le autorizó a Irak exportar cantidades ilimitadas de petróleo para 

financiar sus necesidades humanitarias, entre las que se incluyen los alimentos, las 

medicinas y las piezas para reparar la infraestructura. Las exportaciones de petróleo 

varían según el régimen, alternadamente, inicia o detiene las exportaciones pero, por 

lo general, las exportaciones de petróleo alcanzan hoy a tres cuartos del nivel que 

tenían antes de la guerra del Golfo. La producción per cápita y el nivel de vida siguen 

estando por debajo de los niveles que existían antes de la guerra del Golfo. 

Agricultura: A pesar de tener abundantes recursos de tierra y de agua Irak es un 

importador neto de alimentos. De acuerdo con el programa de la ONU, Petróleo por 

Alimentos, Irak importa grandes cantidades de cereales, carne, aves de corral y 

productos lácteos. El gobierno anuló su programa de colectivización de granjas en 

1981, lo cual permitió que la empresa privada adquiriera una función más amplia en la  
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industria agrícola. El Banco Cooperativo Agrícola, con capitales de casi mil millones de 

dólares en 1984, tiene como objetivos de sus créditos de bajo interés y bajas garantías 

a granjeros privados para proyectos de mecanización, cría de aves de corral y 

desarrollo de huertos. Algunos de los impedimentos al desarrollo de la agricultura en 

Irak son la falta de mano de obra, una administración y mantenimiento inadecuados, la 

salinación, la migración urbana y los trastornos causados por anteriores programas de 

reforma agraria y colectivización. 

La importación de trabajadores extranjeros y el creciente ingreso de la mujer en 

trabajos tradicionalmente desempeñados por hombres ayudaron a compensar la falta 

de mano de obra agrícola e industrial. Un desastroso intento de drenar los pantanos 

del sur del país para introducir en la región cultivos irrigados simplemente destruyó 

una zona natural de producción de alimentos, mientras que la concentración de sales y 

minerales en la tierra, a causa del drenaje, dejó la tierra inservible para el cultivo. 

 

5.4.5 Política 

El 30 de enero del año 2005 una Asamblea Nacional Constituyente fue elegida 

mediante sufragio universal, directo y secreto (aunque estas elecciones fueron 

boicoteadas por la minoría étnica y religiosa de los árabes suníes, por celebrarse bajo 

la ocupación militar de EE.UU. y Reino Unido). 

Esta Asamblea redactó y aprobó una nueva Constitución Nacional, que fue ratificada 

por el pueblo de Irak (con el 78% de los votos a favor) en un referéndum el 15 de 

octubre del 2005 (Los árabes suníes, votaron por el No a la Constitución; mientras que 

árabes chiíes y kurdos lo hicieron a favor del texto constitucional). 

Según ésta nueva Constitución, el régimen político de Irak es una República 

Parlamentaria Federal. Por ésta razón el verdadero gobernante del país es el Primer 

Ministro (Nuri Al Maliki); y el Presidente de la República (Jalal Talabani) sólo tiene 

funciones simbólicas o protocolarias (firmar los Decretos y Reglamentos ya redactados 

y aprobados por el Primer Ministro y su Gabinete, firmar las Leyes aprobadas por el 

Parlamento, presidir las ceremonias públicas solemnes, etc.) Incluso la Constitución 

estipula que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es el Primer Ministro, y  
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no el Presidente de la República como es costumbre en la mayoría de los sistemas 

parlamentarios de gobierno. 

 

El Presidente de la República es elegido por el Consejo de Representantes (Cámara 

Baja del Parlamento) por una mayoría de al menos dos tercios de los diputados. El 

Presidente está obligado a proponer como candidato a Primer Ministro al líder de la 

mayoría parlamentaria, el candidato propuesto debe recibir el voto favorable de al 

menos la mitad más uno de los diputados del Consejo de Representantes para 

convertirse en Primer Ministro. El Consejo de Representantes, puede destituir al 

Primer Ministro y su Gobierno, con un Voto de Censura o No Confianza que reúna el 

apoyo de la misma cantidad de votos necesarios para ratificar al Primer Ministro. 

El Primer Ministro tiene el poder de nombrar y destituir a todos los Ministros del 

Gobierno; pero para que el nombramiento de un Ministro sea válido tiene que ser 

aprobado por el Consejo de Representantes por mayoría absoluta. Sí no se consigue 

esa mayoría, el Primer Ministro deberá nombrar a otra persona para el cargo. 

El Consejo de Representantes, además de elegir al Presidente de la República y al 

Primer Ministro, ejerce el Poder Legislativo; y una Corte Suprema ejerce el Poder 

Judicial. 

Debido a su carácter federal, la Constitución permite a las Provincias organizarse en 

Regiones Autónomas; que disfrutarían de una amplia autonomía del Poder Central. El 

hecho de que la Constitución estipule que éstas Regiones se queden con una gran 

parte de las ganancias de las riquezas petroleras disponibles en sus respectivos 

territorios, es una de las causas de la fuerte oposición suníta a la Constitución (porque 

los árabes suníes viven en las Regiones donde hay menos petróleo, mientras chiítas y 

kurdos viven en las que tienen más recursos petrolíferos). 

Los kurdos ya tenían su Región Autónoma antes de la aprobación de la Constitución, y 

por eso la misma les reconoce un "estatus especial" con mayor autogobierno. Los 

kurdos eligen en elecciones presidenciales regionales directas al Presidente del 

Kurdistán (nombre de su región autónoma); también eligen a un Parlamento Regional. 
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La Constitución estipula que el futuro Parlamento debe aprobar una ley para crear y 

organizar el Consejo de la Unión; este Consejo estará formado por representantes de 

las autoridades de las Regiones y Provincias, y será una especie de Cámara Alta del 

Parlamento (Senado). Pero sus funciones serán muy limitadas, sobre todo examinar 

los proyectos de ley que regulen las funciones y poderes de las Regiones y Provincias; 

no podrá participar en la elección del Presidente y el Primer Ministro federales porque 

esta es una atribución exclusiva del Consejo de Representantes. 

Las primeras elecciones parlamentarias bajo la nueva Constitución se celebraron el 15 

de diciembre del 2005; en ellas la Alianza Iraquí Unida (coalición de partidos políticos 

chiítas) ganó la mayoría en el Consejo de Representantes del nuevo Parlamento. 

El 22 de abril del 2006 el Presidente Yalal Talabani propuso al Parlamento el 

nombramiento de Nuri Al Maliki como Primer Ministro de Irak en reemplazo del anterior 

Primer Ministro Ibrahim Al Yafari. Al igual que Yafari, Maliki es un veterano líder del 

partido político Dawa (una organización política religiosa chiíta); dicho partido 

pertenece a la Alianza Iraquí Unida que llegó al poder el 7 de abril del año 2005 

después de ganar las elecciones para la Asamblea Constituyente. El Presidente de la 

República Yalal Talabani es líder del partido Unión Patriótica del Kurdistán 

(organización nacionalista moderada kurda); Talabani está en el cargo desde que la 

Asamblea Constituyente lo eligió el 6 de abril del 2005, y fue reelecto para el cargo por 

el nuevo Parlamento permanente. 

 

5.4.6 Clima 

El clima de Irak es principalmente del tipo semiárido continental y subtropical, pero en 

el norte y en las regiones montañosas nororientales las condiciones cambian, 

predominando un clima mediterráneo. Con una temperatura de día sobre los 16°C 

cayendo de noche a 2°C con posibilidad de helada. Los veranos son secos y calientes, 

con una temperatura a la sombra de 43°C durante julio y agosto, cayendo de noche a 

26°C. Las precipitaciones son de tipo estaciona y ocurriendo principalmente entre los 

meses de diciembre y febrero, excepto en las montañas del norte donde las 

precipitaciones se presentan de noviembre a abril. El promedio de precipitación anual 

se estima en 154 mm, pero oscila entre los menos de 100 mm en el sur y los 1.200 

mm en el noroeste. 
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5.4.7 Características Hidrológicas 

El país tiene una larga historia de agricultura de regadío que data de la gran 

civilización Mesopotámica de los ríos Tigris y Éufrates. 

La confluencia de las corrientes de los ríos Éufrates y Tigris forma el Shatt Al-Arab, los 

cuales desembocan en el Golfo Pérsico. Antes de su confluencia, el Éufrates fluye 

aproximadamente 1000 km dentro del territorio iraquí y el Tigris aproximadamente 

1300 km. 

 

 

Mapa 9. Zona Shatt Al-Arab. Elaboración propia 
Fuente: UNESCO, 2006 
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5.4.8 Recursos Hídricos superficiales  
 

El Tigris y el Éufrates ambos ríos son transfronterizos, que se originan en Turquía. En 

1980 se formó un Comité Técnico Conjunto de Aguas Regionales entre Turquía e Irak 

para discutir sobre estos temas. Por otra parte, las tensiones entre los países por lo 

que a la gestión del agua se refiere, se intensificaron cuando Turquía inició el 

importante proyecto de desarrollo llamado Proyecto de Anatolia del Sudeste (GAP, 

Güneydogu Anadolu Projesi). 

 

 
 

Foto 1. Dique Kut Al Amara dam, en el río Tigris. 
Fuente: UNESCO, 2006 

 

La excesiva construcción de diques en los ríos  Éufrates y Tigris ha llevado la pérdida 

de los pantanales de la Mesopotamia. 

 

5.4.9 Recursos hídricos subterráneos 

En las montañas del noroeste del país y a lo largo de la ribera derecha del Éufrates se 

ha encontrado agua subterránea de buena calidad, pero la publicación Perspectivas 

del Medio Ambiente Mundial 2000 informó que el agua subterránea en Irak se está 

deteriorando rápidamente, debido a que los volúmenes de agua extraídos exceden 

ampliamente la capacidad de recarga natural. En consecuencia, los sistemas de 

perforación de acuíferos que utilizan canales de alimentación por gravedad llamados, 

'sistemas Afalaj', han producido grandes daños. 
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5.4.10 Usos del Agua 

Según el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR), 

los recursos hídricos renovables totales disponibles per cápita al año en Irak son de 

2.920 m3. Comparado con otros países de la región árabe, como Jordania, Israel y los 

Estados del Golfo, estos números muestran la existencia de abundantes recursos 

hídricos.  

 

5.4.10.1 Suministro de agua y sanidad 

OMS-UNICEF y la Evaluación mundial del abastecimiento de agua y el saneamiento, 

informaron conjuntamente que en 1995, el suministro seguro de agua alcanzó el 96% 

en las áreas urbanas y el 48% en las áreas rurales. Las cifras sobre la sanidad 

sugieren que el 93% de la población urbana y el 31% de la rural tuvieron acceso a 

servicios sanitarios. 

La IRCS (La Cruz Roja Internacional/Media Luna Roja) y CRF (el Fondo pro Alivio 

Cristiano) señalaron que estos medios han sido gravemente dañados por la guerra y 

podrían desatar una miseria humana masiva.  

 

5.4.10.2 Agricultura 

Aproximadamente 11,48 millones de hectáreas de tierra son cultivables, el 26 % del 

área total del país. Sin embargo, la FAO estimó que en 1998 sólo se cultivaron 5,5 

millones debido a la salinidad de la tierra, las prácticas de barbecho y la inestable 

situación política. El 64% de la tierra cultivada era de regadío. La utilización de agua 

con fines agrícolas correspondió al 52% del total de los recursos hídricos renovables. 
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5.4.10.3 Energía 

El Proyecto del Sudeste de Anatolia (GAP) de Turquía es un esfuerzo de desarrollo 

regional integrado y multidisciplinario. El proyecto incluye la construcción de 22 presas 

y 19 plantas de energía hidráulica que han suscitado tensiones sobre la utilización de 

los recursos hídricos entre los estados involucrados, incluido Irak. 

 

5.4.11 Tabla resumen de los datos más importantes 

La tabla 24, nos muestra los datos más importantes de Irak. 

 

  Irak 

Capital Bagdad 

Idioma oficial Árabe y Kurdo 

Forma de gobierno República 

Área total 437.072 km² 

Población total  24,5 millones  

Población urbana 32 (% del total) 

Población rural 68 (% del total) 

Esperanza de vida al nacer 58,8 años 

Tasa alfabetización  40, 4 % 

Tasa anual de crecimiento demográfico 2,1 % 

Población con acceso sostenible a 
saneamiento mejorado -- 

Población con acceso sostenible a una 
fuente de agua mejorada 72 % 

PIB per cápita 1.800 (PPA en US$) 
 

Tabla 24. Datos más significativos de Irak. Elaboración propia 
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2005 
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5.4.12 Cálculo del Índice de esperanza de vida 

El índice de esperanza de vida mide los logros relativos de un país en cuanto a 

esperanza de vida al nacer. Para Irak, cuya esperanza de vida era de 58,8 años en 

2003, el índice de esperanza de vida es de: 

 

 

Índice de esperanza de vida = (58,8 - 25) / (85 – 25) = 0,56 

 

Índice de esperanza de  vida en Irak= 0,56 

 

 

 

5.4.13 Cálculo del Índice de educación 
 
Para Irak, donde la tasa de alfabetización de adultos en 2003 era de 40,4% y la tasa 

bruta combinada de matriculación era de 63% en el año escolar 2002/2003, el Índice 

de educación es de: 

 

 

Índice de alfabetización de adultos = (40,4  - 0) / (100 – 0) = 0,404 

Índice de matriculación bruta = (63 - 0) / (100) = 0,6 

Índice de educación = 2/3 (0,404) + 1/3 (0,63) = 0,48 

 

Índice de educación en Irak = 0,48 

 

 

Índice de esperanza de vida = (Valor real – Valor mínimo de referencia) / 
(Valor máximo de referencia – valor mínimo de referencia) 

Índice de educación = 2/3(índice de alfabetización de adultos) + 1/3(índice de 
matriculación bruta) 
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5.4.14 Cálculo del Índice del PIB 
 
Para Irak, cuyo PIB per cápita fue de 1.800 (PPA en US$) en 2003, el índice del PIB 

es de: 

 

 

Índice del PIB = (log (1.800) – log (100) / (log (40.000) – log(100) ) = 0,48 

 

Índice del PIB de Irak = 0,48 

 

5.4.15 Cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 
Una vez que se han calculado los índices de cada componente, la determinación del 

IDH es un simple promedio de los índices de los tres componentes. 

 

 

 

 

IDH = 1/3 (0,56) + 1/3 (0,48) + 1/3 (0,48) = 0,51 

 
Esperanza 
de vida al 

nacer  

Tasa de 
alfabetización 

de adultos  

Tasa bruta 
combinada de 
matriculación 
en primaria, 
secundaria y 

terciaria  

PIB 
per 

cápita 

País 

(años) (% de 
personas de 15 

años y 
mayores) 

(%) (PPA 
en 

US$) 

Índice de 
esperanza 

de vida 

Índice de 
educación 

Índice 
del 
PIB 

Valor del 
Índice de 
desarrollo 
humano 

(IDH) 

Irak 58,8 40,4 63 1.800 0,56 0,48 0,48 0,51 

 
Tabla 25. Índice de Desarrollo Humano en Irak. Elaboración propia 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2005 

Irak se considera un país de Índice de Desarrollo Humano medio. 

Índice del PIB = (log(PIB per cápita) – log(100)) / (log (Valor máximo de 
referencia) – log(100)) 

IDH = 1/3(índice esperanza de vida) + 1/3 (índice educación) + 1/3 (índice del PIB)
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5.4.16 Indicador de disponibilidad de agua (Malin Falkenmark) 

 

País 
Recursos de agua 

renovable por 
persona 2000 

(m³/año) 

Recursos de agua renovable 
por persona 2005 (m³/año) 

Irak 3.287 2.920 
 

Tabla 26. Disponibilidad de agua por persona/año en Irak 
Fuente: AQUASTAT, 2005 

 

En la tabla anterior, podemos ver la comparación entre el año 2000 y 2005, de los 

recursos de agua renovable por persona al año. 

Los recursos de agua disponible por persona han disminuido desde el año 2000 en 
casi un 11 %. 

 

 

5.4.17 Indicador de acceso a la electricidad y agua 
 
Según publica las Naciones Unidas, es su 2º Informe sobre desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo 2006, el acceso de la población a la electricidad y son los 

siguientes: 

 

Acceso de la población a fuentes de agua tratada
País 

Urbana (%) Rural (%) 

Producción 
eléctrica 

( billones de 
kWh ) 

Acceso de la 
población a 

la 
electricidad 

(%) 

Irak 96 48 33,7 95 
 

Tabla 27. Acceso de la población a la electricidad y el agua en Irak 
Fuente: 2º Informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2006 
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La tabla 27, nos muestra el acceso a fuentes de agua tratada de la población rural y 

urbana. Se puede apreciar como solo el 48% de la  población rural de Irak tiene 

acceso al agua tratada. En cambio, en la población urbana, el acceso al agua tratada 

es mayor con un 96%. 

   

El acceso a la electricidad en cambio es mucho mayor que el acceso a las fuentes de 

agua tratada en la población rural. Solamente el 48% de la población rural tienen 

acceso al agua, mientras que el 95% de la población tienen acceso a la electricidad, 

como muestra la tabla 27. 
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5.5 Disponibilidad y consumo del agua por país 

5.5.1 Turquía 
 
Entre los países de Oriente Medio, Turquía es el único país que tiene sus propias 

fuentes de agua para si mismo. Aunque mal repartidos en el espacio y en el tiempo, 

los recursos hidráulicos turcos siguen siendo bastante considerables. Las aguas 

superficiales llegan anualmente a los 185,000 millones de m³ suministrados por 26 

cuencas fluviales “independientes” como la del Tigris y el Éufrates, el Kizilirmak (el 

más largo de Turquía con 1.182 km)  que desemboca en el Mar Negro, el Ceyhan, el 

Seyhan que desembocan al Mediterráneo, el Buyuk y Kucuk Menderes y Gediz al mar 

egeo. La tercera parte de estas aguas de superficie está suministrada por dos ríos, el 

Éufrates y el Tigris. 

 

Por lo que respecta a los recursos hidráulicos subterráneos, se estiman globalmente 

en 11,600 millones de m³/año, de los que 5,400 millones son realmente explotados. 

 

Del total de recursos hídricos de que dispone Turquía, no consume más que 95,000 

millones de m³/año. 

 

 

 

Río  
Caudal  

(en miles de millones 
de m³) 

Éufrates 31.6 
Trigris 21.33 
Seyhan 8.01 
Ceyhan 7.81 
Kizilirmak 6.48 
Buyuk Menderes 3.03 
Gediz 1.95 
Kucuk Menderes 1.19 

                         
Tabla 28. Caudal ríos de Turquía 

Fuente: ESCWA, 2005 
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5.5.2 Siria 
 
En Siria, la disponibilidad total de aguas superficiales esta evaluada en 33,700 

millones de m³, de los cuales 26 millones de m³ proceden del Éufrates y de sus 

fuentes, y 4,1 millones de metros cúbicos de otros numerosos ríos más modestos, tal y 

como muestra la tabla 27. Los ríos de Siria son Al-Awaj, Yarmuk, Orontes, Afrin, Al-

Sin, Al- Kabir, Kowayk, Tigris, el Éufrates y sus afluentes Al-Jabur, Al-Ballik y Al-Sajur. 

La tabla 27 muestra la importancia cuantitativa del conjunto de los cursos de agua que 

fluyen por Siria. 

 

En virtud de un acuerdo bilateral firmado por Damasco y Ankara en 1987 y renovado 

en 1990, Siria recibe 15,750 millones de m³ de las aguas del Éufrates. Otro acuerdo 

bilateral firmado con Irak en 1997 le otorga 6,600 millones de este volumen (42%),  

yendo los 9,000 millones restantes  a Irak. 

 

 

Río  
Caudal  

(en miles de 
millones de m³) 

Éufrates 26.8 
Trigris 18.3 
Al-Jabur 1.5 
Al-Ballik 0.15 
Al-Sajur 0.12 
Orontes 2 
Al-Kabir-norte 0.33 
Al-Kabir-sur 0.32 
Al-Sin 0.35 
Afrin 0.28 
Al-Awaj 0.1 
Yarmuk 0.4 

                           
Tabla 29. Caudal ríos de Siria 

Fuente: ESCWA, 2005 
 

 

 

Las instalaciones hidráulicas en Siria, cuyo objetivo es de almacenar y racionalizar la 

gestión de recursos hidráulicos, especialmente los fluviales, son relativamente 

numerosas aunque no bastan para responder al conjunto de necesidades del país. 
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5.5.3 Irak 
 
Las aguas de superficie en Irak ascienden a un total de 106,000 millones de m³/año. 

Siria y Turquía suministran el 50%, Irán el 30% e Irak el 20%. 80.000 millones de 

metros cúbicos de agua proceden del Tigris y el Éufrates (30.000 del Éufrates y cerca 

del 50.0000 del Tigris) y el resto llega de los cursos de agua situados al sur de 

Bagdad. Pero esas aguas son de muy mala calidad, ya que al atravesar las marismas 

hacia el sur, se cargan de cantidades excesivas de sal. El volumen total de agua 

explotable, tomadas en cuenta todas las pérdidas –evaluadas en 10.000 millones de 

metros cúbicos- asciende a 43.200 millones de m³ de agua por año. 

 

Para aprovechar esta disponibilidad de agua y para gestionarla mejor, Irak ya había 

realizado un cierto número de obras hidráulicas de almacenamiento y regulación. La 

piedra angular de la red hidráulica moderna en Irak, en periodo de realización en 

vísperas de la segunda guerra del Golfo  que enfrentó a Irak con una coalición 

internacional, es sin lugar a dudas el dispositivo de interconexión entre los dos 

grandes ríos del país, el Tigris y el Éufrates. Construido en varias etapas, el sistema se 

apoya en diferentes obras hidráulicas todas ellas conectadas en la gran depresión de 

Wadi Zarzar.  

  

La primera conexión fue la del Tigris al Wadi Zarzar, cuya capacidad de retención en la 

cota 36 alcanzaba a los 30.000 millones de metros cúbicos de agua. Una presa en 

Zamarra permitía desviar las aguas del Tigris hacia la depresión gracias a un canal 

con un caudal total de alrededor de 9.000 metros cúbicos por segundo. La etapa 

siguiente consistió en la utilización de Wadi Zarzar como embalse común. La 

aceleración de los trabajos de aprovechamiento hidráulico fue provocada por la 

construcción por parte de Siria de la presa de Tabqa y su relleno de 1973 a 1976, lo 

que hizo la aportación del Éufrates a Irak se rebajara considerablemente. Para paliar la 

peligrosa bajada del cauce del Éufrates se hizo un canal  abierto del Wadi Zarzar al 

Éufrates en 1976.  

 

Por último, un canal de traída de las aguas de la depresión hacia el Tigris, completó en 

1982 lo que se convirtió en una verdadera red de interconexión hidráulica, que hubiera 

permitido un desarrollo extraordinario de la agricultura en Mesopotamia, si la Guerra 

del Golfo no hubiera suspendido el conjunto de los trabajos y destruido una gran parte  
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de la infraestructura hidráulica de Irak.  Sin embargo desde el fin de la Guerra, Irak 

intentó volver a poner en servicio gran parte de sus infraestructuras hidráulicas y 

aumentar en gran medida la producción de cereales para responder a las necesidades 

de la población. 

 

Con relación a 1989, la producción de trigo alcanzó el 180% en 1993, lo que nos 

indica, que cuando el agua está bien controlada y administrada, la mejora de la 

producción agroalimentaria es segura.  

 

5.6 Recursos hídricos de los países que forman la cuenca 

En la siguiente tabla, podemos apreciar diversos factores por país. El caudal de 

entrada y salida por país, donde podemos ver que Turquía es el país que más salidas 

tiene, en cambio, a Siria e Irak le entra casi todo el causal que sale de Turquía. 

También nos muestra los recursos hídricos renovables interno y el uso que hacen del 

agua cada país.  

 

País Caudales de 
los ríos Extracción Anual de Agua 

Recursos 
Hídricos 

Renovables  
Internos 

Usos del Agua 

Ingreso 
al País  

Salida 
del 

País   
Total    Per 

capita  Proporción Total    Per 
cápita  Dom.  Ind.  Agr.  

  

km³/año km/año m³ % km³/año m³              % 

Turquía 7 69 15.6 317 8 196 3520 24 19 57 

Siria 27.9 30 3.34 449 9 7.6 610 7 10 83 
Irak 66 0 1.9 4575 2 34 1800 3 5 92 

 
Tabla 30. Recursos hídricos de los países que forman la cuenca 

Fuente: An Approach for Regional Management of Water Shortages in the Middle East, 1994 
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5.7 Magnitud y área de la cuenca por río y país  

El río Éufrates, con una longitud cercana a los 3.000 Km nace en Turquía, donde 

genera el 88% de su caudal final. Pasa luego por Siria, donde se junta con el río Tigris 

y pasa a Irak donde no recibe prácticamente ningún agua adicional.  

 

Río Turquía Siria Irak Total 

Éufrates 1.230 km 41% 710 km 24% 1.060 km 35% 3.000 km 

Tigris 400 km 22% 44 km 2% 1.418 km 76% 1.862 km 

 
Tabla 31. Longitud del los ríos por país 

Fuente: FAO, 2005 
 

 

Como vemos en la tabla 31, el río Tigris solo atraviesa Siria en un tramo de longitud de 

muy pocos kilómetros (44 km), un 2% del total. En cambio, Irak dispone del 76 % de 

su longitud. 

El Éufrates, a diferencia del Tigris, su longitud en cada país es más proporcionado. 

Los tres países dependen de las aguas del Éufrates. 

 
 

Río  Turquía  Siria Irak Total 

Éufrates 124.320 km2 33% 75.480 km2 20% 177.600 km2 47% 377.400 km2

Tigris 46.512 km2 17,8% 776 km2 0,3% 209.304 km2 81,9% 256.592 km2

Cuenca 
Total 170.832 km2 27% 76.256 km2 12% 386.904 km2 61% 633.992 km2

 
Tabla 32. Área de la cuenca por país 

Fuente: FAO, 2005 
 

La tabla 32, muestra el área que ocupa el Éufrates y Tigris en cada país.  
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5.8 Contribución por país al potencial de agua total de los ríos Éufrates y 
Tigris 

En la tabla 33, podemos ver la contribución por país al potencial de agua total por río. 

Irak no proporciona caudal adicional al Éufrates, en cambio, Turquía con un 88% es el 

que más contribuye, no es de extrañar, ya que el Éufrates nace en este país. 

El río Tigris, en su paso por Siria, no aumenta su caudal, a diferencia de Turquía e Irak 

que contribuyen  con aproximadamente  el 50 % cada uno. 

 

Río Turquía Siria Irak 

Éufrates 88,7% 11,3% 0,0% 

Tigris 51,9% 0,0% 48,1% 
 

Tabla 33. Contribución al potencial de agua total por país 
Fuente: FAO, 2005 

 

 

5.9 Extracción de agua para el riego por país 

Irak, con 39.38 km³, es el país que más agua extrae para la agricultura, como muestra 

la tabla 19. En cambio, Turquía, teniendo 229,3 de km³ de recursos de agua 

renovable, solo extrae 27,86 km³ de agua para la agricultura, pero esta cifra ira 

aumentando a medida que el proyecto GAP llegue a su fin. 

País Recursos de agua 
renovable (km³) 

Extracción de agua para la 
agricultura (km³) 

Turquía 229.3 27.86 

Siria 26.26 18.93 

Irak 75.42 39.38 
 

Tabla 34. Extracción de agua para el riego 
Fuente: AQUASTAT, 2005 
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5.10 IDH & Malin Falkenmark 

En la siguiente tabla, se compara el Índice de desarrollo humano de los tres países 

que forman la cuenca y el Indicador de Malin Falkenmark. 

País 
Valor del Índice de 
desarrollo humano 

(IDH) 
Malin Falkenmark 

Turquía 0,75 2.950 m³ /año 
Siria 0,721 1.440 m³ /año 
Irak 0,51 2.920 m³ /año 

 
Tabla 35. IDH & Malin Falkenmark. Elaboración propia 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2005 

Siria, experimenta tensión hídrica por falta de agua, por ello pueden preverse 

situaciones de escasez periódica o limitada de agua, en cambio Turquía e Irak 

disponen de la cantidad de agua suficiente para la población. Esto puede ser debido a 

que el país con menos área del río Éufrates  y Tigris es Siria con 76.256 km2 

Como podemos ver en la tabla 35, los tres países tienen un índice de desarrollo 

humano medio, aunque Irak con 0,51 se encuentra próximo a un índice de desarrollo 

humano bajo. La población de Irak se encuentra a niveles socio-económicos muy por 

debajo de Turquía y Siria, el PIB per cápita de Irak es aproximadamente la mitad de un 

habitante de Siria y casi cuatro veces menor que Turquía.  

5.11 Relación entre el PIB per cápita y la disponibilidad de agua mejorada 

En tabla siguiente, se compara la relación entre el PIB per cápita y la disponibilidad de 

agua mejorada.  

 

País Disponibilidad  
de agua mejorada (%)

PIB per cápita 
(PPA en US$) 

Turquía 83,5 6.772 

Siria 79 3.576 
Irak 72 1.800 

 
Tabla 36. % disponibilidad agua mejorada & PIB per cápita. Elaboración propia 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2005 
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Gráfico 3. Relación entre el PIB per cápita y la disponibilidad de agua mejorada. Elaboración propia 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2005 

 

Irak es un país que presenta enormes anomalías en cuanto a la prestación de 

servicios públicos tan básicos como el abastecimiento de agau mejorada a través de la 

red pública. En el 2000 el 96% de la población urbana estaba conectada a redes de 

abastecimiento de agua mejorada, pero se estimó que solamente el 48% de la 

población rural disponía de agua mejorada. En Siria, también existe esta diferencia 

entre la población urbana y rural, pero en cambio el ingreso per cápita es de casi el 

doble que Irak.  Entre la población urbana y rural de Turquía, existe más igualdad en la 

disponibilidad de agua mejorada, 81 y 86% respectivamente, además el PIB per cápita 

(6.772 PPA en US$) es de casi el doble que Siria. 
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5.12 Las diferentes presas en el río Éufrates y Tigris 

El Proyecto de Anatolia Sudoriental, comúnmente conocido por las siglas GAP, tiene 

como objetivo el poner las remotas y a menudo áridas provincias del sudeste de 

Turquía a los niveles de prosperidad que se disfrutan en otras partes del país. Puesto 

en marcha a principios de los ochenta, el GAP utiliza las aguas de los grandes ríos, 

Éufrates y Tigris, para regar las planicies de Mesopotamia.  

El GAP se compone de trece proyectos, de los cuales seis son en el Tigris y siete en el 

Éufrates. El conjunto de las instalaciones consta al menos de 22 presas de retención y 

almacenamiento de agua y 19 centrales hidroeléctricas. La presa más importante, por 

su tamaña y su capacidad de almacenamiento es la presa de Ataturk, del nombre del 

padre de la Turquía moderna. Empezada en 1983 y puesta en funcionamiento a partir 

de 1990, esta obra gigantesca retiene un total orden de 48.700 millones de metros 

cúbicos de agua y permitirá la irrigación de 876.000 hectáreas. La presa Ataturk tiene 

una capacidad de producción de energía eléctrica de 2400 MW. Otras presas están 

construyéndose, principalmente la de Birecik en el Éufrates y la de Lisi en el Tigris.  

 

Presa Área (km²) 

Atatürk 706.281 

Çamgazi 6.536 

Koçali 21.605 

Büyükçay 12.322 

Çataltepe 71.598 

Hancagız 7.331 

Kayacık 13.681 

Kemlin 1.969 

Birecik 66.021 

TOTAL 907.334 
 

Tabla 37. Presas en la zona GAP 
Fuente: Southeastern Anatolia Integrated Development Project, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 106

 
 

 
 

 
Mapa 10. Presas en la zona GAP. Elaboración propia 

Fuente: GAP Administration, 2006 

 

Cuando se haya concluido la construcción de las 22 presas y los canales de irrigación 

en el año 2010, se habrá incrementado en un 50% la supertificie de tierras de regadío 

del país. En total, una extensión igual al conjunto de la superficie de los países del 

Benelux, y se espera que la región se convierta en un exportador neto de productos 

tales como algodón, maíz, cebada, garbanzos, lentejas, maní, soja y fruta -un cambio 

radical en su anterior dependencia de los productos de otras regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

En proyecto 

En funcionamiento 
Centro de la provincia 

PRESAS 

PRESAS DE LA REGIÓN GAP 
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Foto 2. Presa de Ataturk 
Fuente: UNESCO, 2006 

 

En la actualidad ya se ha concluido el principal canal que llega a los Llanos de Harran 

y el paisaje ha empezado a perder parte de su aspereza. 

El segundo componente en importancia del GAP son las plantas de energía 

hidroeléctrica. La mayor de éstas se encuentra en la gigantesca Presa de Atatürk, la 

sexta más grande del mundo, que, juntamente con otros proyectos concluidos en 

1998, han posibilitado que Turquía haya duplicado su producción de energía 

hidroeléctrica. En el año 2005, cuando las 19 centrales HEPPs estén en 

funcionamiento, la capacidad de generación de energía eléctrica de Turquía habrá 

aumentado en 12.098 MW, casi el doble de la actual producción de energía eléctrica. 

El proyecto afecta total a parcialmente a las provincias de Adiyaman, Batman, 

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa y Şırnak. Encontrándose las obras 

actualmente en su ecuador, el objetivo global del GAP no es meramente el potenciar 

los niveles de ingreso en la región, sino subir el nivel general de vida en lo que es hoy 

en día la zona más remota de Turquía, mediante inversiones afines –en la industria, el 

transporte, el turismo, las telecomunicaciones, la sanidad, la educación, las  
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infraestructuras y la vivienda rurales y urbanas. Es uno de los proyectos más 

ambiciosos de Europa, que se está llevando a cabo por constructores turcos y 

financiados con sus propios recursos. 
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6. ESTUDIO DE LAS POSIBLES CAUSAS DE CONFLICTO EN LA 
CUENCA: ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES, 
ECONÓMICOS E INSTITUCONALES  

 

6.1 Aspectos ambientales  

La cuenca del río Éufrates y Tigris se caracteriza por ser una cuenca hidrológica con 

un alto grado de variación en la disponibilidad del recurso hídrico. Las condiciones 

climáticas definen a esta región transfronteriza como una zona árida en la parte media 

y baja del noroeste al sudeste, registrando, en la parte situada al sur de Irak, una 

pluviometría media del orden de 200 milímetros por año, en comparación con Turquía 

donde alcanza los 1200 milímetros por año. Esta escasez del recurso hídrico se 

convierte en un problema ambiental dada la competencia por el agua entre los 

usuarios agrícolas, tanto de la parte alta, media y baja de la cuenca. 

 
En la siguiente tabla podemos contrastar los distintos usos que realiza cada país con 

los recursos hídricos que extrae. Se puede observar el tipo de economía que posee 

cada país según destinen más recursos al sector industrial o al agrícola. 

 

 
Usos del agua (%) 

País 
Doméstico Industrial Agrícola 

Turquía 24 19 57 

Siria 7 10 83 

Irak 3 5 92 
 

Tabla 38. Usos del agua por país. Elaboración propia 
Fuente: An Approach for Regional Management of Water Shortages in the Middle East, 1994 

 
 

La población irakí que no tiene acceso a agua potable en las zonas rurales es de un 

52% (ONU, 2.006). La población rural sin acceso a agua, bebe agua no tratada para el 

consumo humano.  
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De los usos del agua en Irak, un 92% están destinados al riego, un 5% al sector 

industrial y un 3% al doméstico. En este caso es muy significativo el uso de agua 

agrícola, ya que hay una gran parte de la población que se dedica al cultivo de sus 

tierras. El problema reside en que este debería destinarse principalmente al 

abastecimiento total de la población y posteriormente, al sector agrícola. 

 

En Irak, existe un grave nivel de distribución de agua potable entre las zonas urbanas 

y las rurales, con un 96% para las primeras y sólo un 48% para las segundas (ONU, 

2.006). 

 

La población siria con acceso a agua potable y servicios de saneamiento va 

aumentando ligeramente, pero todavía hay un 25% de la población que no tiene 

acceso a ella y utiliza los mismos recursos que la población irakí para abastecerse de 

agua de cierta calidad. 

 

El uso que Siria hace del agua es: 83% para uso agrícola, 7% para uso doméstico y el 

10% restante con finalidad industrial.  

 

En Siria, también existe un grave nivel de distribución de agua potable entre las zonas 

urbanas y las rurales, con un 94% para las primeras y sólo un 64% para la población 

rural (ONU, 2.006). 

 

El uso del agua en Turquía es mayormente agrícola, con el 57% de los recursos 

destinados a este fin; el 24%  se destina al suministro doméstico y el 19% a fines 

industriales (ONU, 2.006). 

 
Los posibles conflictos se centran en cuanto al acceso al recurso hídrico, ya que en 

todos los países de la cuenca hay una parte considerable de población sin acceso a él 

y lo que es peor, sin perspectivas de que su situación pueda mejorar a corto y medio 

plazo, a excepción de la población del sureste de Anatolia, gracias al proyecto GAP. 

 

Irak y Siria consideran que el proyecto GAP, les perjudicará en un futuro próximo, ya 

que limitará el caudal de los ríos. 
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A partir del análisis se observa que el conflicto en la cuenca del río Éufrates y Tigris 

deriva de una creciente demanda por el recurso hídrico, hecha por los países que 

forman la cuenca para el uso agrícola. En la cuenca del río Éufrates y Tigris, el 77% 

del agua consumida es destinada al riego.  

 

  
Como podemos apreciar en la siguiente tabla, el indicador de disponibilidad de agua 

nos muestra, en el aspecto ambiental, que Siria experimenta tensión hídrica, en 

cambio Turquía e Irak, disponen de los recursos hídricos suficientes. 

 
 
 

  Turquía Siria Irak 

Indicador de disponibilidad de agua 
(Extracción de Agua per cápita m³ por 

persona y año (año 2.005))  
2.950 1.440 2.950 

Población con acceso a servicios de 
Saneamiento mejorado (%) 88 73 -- 

Población con acceso sostenible a 
fuentes de agua mejoradas (%) 83,5 79 72 

 
Tabla 39. Indicadores e Índices respectivos al agua de Turquía, Siria e Irak. Elaboración propia 

Fuente: UNESCO, 2006 
 

La cantidad de población que dispone de servicios de saneamiento adecuados para 

los tres países es de 88% para Turquía, de un 73% para Siria, no se disponen de 

datos sobre Irak (UNDP, 2.005). Éste factor sitúa a Siria en una posición desfavorable 

en lo que se refiere a la higiene de sus habitantes y, consecuentemente posee mayor 

vulnerabilidad en la contracción de enfermedades. 

 
Lo mismo ocurre, con el acceso por parte de la población a fuentes de agua mejoradas 

donde, Turquía con un 83,5%, Siria con un 79% e Irak con tan solo el 72% de ella 

puede acceder a ella de manera regular.  

 
Turquía e Irak, no experimentan un nivel de presión hídrica muy elevada, pero en 

cuanto a sus respectivos abastecimientos a la población si que muestran un cierto 

estrés hídrico por parte de ambos países. 
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6.2 Aspectos sociales 

En la siguiente tabla se muestra el nivel de desarrollo de los tres países para 

contrastar los datos con los que he obtenido anteriormente. 

 
  Turquía Siria Irak 

Tipo de Desarrollo Humano (2003) Medio Medio Medio 

Valor Índice de Desarrollo Humano (2003) 0,75 0,721 0,51 

Valor Índice de Pobreza Humana (2003) (%) 9,7 13,8 -- 

 
Tabla 40. Desarrollo Humano y Pobreza Humana de Turquía, Siria e Irak. Elaboración propia 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2005 
 

Turquía, Siria e Irak poseen un desarrollo humano medio, con unos índices de 0,75, 

0,721 y 0,51 respectivamente. En estos valores reside implícito el nivel de educación 

de la población, la esperanza de vida al nacer y el Producto Interior Bruto per cápita 

(PIB). Consecuentemente, la calidad de vida en el territorio turco es mínimamente 

superior al nivel de Siria, en cambio Irak dispone de una calidad de vida inferior. 
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Gráfico 4. Evolución del IDH de Turquía y Siria. Elaboración propia 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2005 

 
Analizando la evolución del IDH de los dos países se puede observar que el 

incremento en el desarrollo humano anual por parte de los dos países es igual. Esto 

implicaría que la calidad de vida de los turcos y sirios aumenta en la misma 

proporción. Pero si se analiza el aspecto social, el Índice de Pobreza Humana se  
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detecta que en Siria existe un 4,1 % más de población por debajo del umbral de la 

pobreza (UNDP, 2.003). 

 
Como en el índice de desarrollo humano está implícito el incremento del PIB per 

cápita, voy a analizar el crecimiento del PIB de los dos países, para observar si el 

desarrollo humano de los tres se manifiesta también en la calidad de vida de los 

habitantes, o si sólo se trata de incremento en las cuentas nacionales (UNDP, 2.003). 
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Gráfico 5. Evolución de PIB per cápita en Turquía Siria e Irak. Elaboración propia 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2005 

 
 

  
Como se puede observar en este gráfico el crecimiento económico por parte del 

pueblo turco es más regular que el de Siria, pero en cambio mientras el crecimiento 

económico del pueblo sirio va disminuyendo, Turquía se mantiene. Por lo tanto, la 

conclusión que podemos extraer del aspecto económico es que Turquía está 

mejorando más la calidad de vida de sus habitantes que Siria. No se dispone de datos 

para calcular el PIB per cápita de Irak en años anteriores a 2003. 

 

 

 

 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 114

 

6.3 Aspectos socio-económicos   

Para Irak, la gestión de las aguas del Éufrates debe basarse en tres principios. Como 

aspectos sociales, los derechos adquiridos, con lo que sobreentiende el respeto al 

consumo anterior de cada uno de los estados ribereños y el reparto equitativo de los 

rendimientos suplementarios de los ríos favorecidos con instalaciones hidráulicas.  

 

La “independencia” de las cuencas: se trata de oponerse a una voluntad turca y siria 

de considerar que el Éufrates y el Tigris constituyen dos ramas de un mismo sistema 

hidráulico comprendidas en una misma cuenca. Tras esta consideración, reside una 

táctica de negociación enfocado al reparto definitivo de las aguas de los dos ríos: al 

optar por la unicidad de la cuenca, Turquía y Siria proponen que Irak recoja su parte 

de los recursos hidráulicos regionales directamente del Tigris, que es difícilmente 

aprovechable en su curso alto, dejando a Turquía y Siria la explotación unilateral y 

exclusiva de las aguas del Éufrates.                                  

 

Para Irak, la proposición es inaceptable por dos razones: primero, porque crearía un 

derecho fáctico que privaría a Irak definitivamente del acceso a las aguas del Éufrates. 

Y segundo, porque el Tigris presenta, en el interior del territorio irakí, como aspecto 

ambiental, considerables dificultades hidrológicas: al ser difícil de aprovechar en su 

parte alta a causa de las fuertes pendientes, la explotación de las aguas del Tigris 

necesitaría un desvío por la depresión de Zarzar, con un gran riesgo de salinización 

excesiva. 

 

Este temor esta  justificado, dado que los suelos de la cuenca del Tigris son en general 

muy salados, lo que hace a las aguas de este río difícilmente utilizables por sí solas, 

sobre todo en la parte baja, donde las tierras están demasiado cargadas de sales por 

naturaleza. Irak utiliza las aguas del Tigris para la irrigación, pero mezclándolas con 

aguas del Éufrates, cuya concentración de sal es mucho menor. 

 

El estatuto internacional de los dos ríos: el considerar al Éufrates, así como al Tigris, 

ríos internacionales, Bagdad sostiene que las aguas de dichos ríos deben ser 

repartidas entre los diferentes estados sin tomar en cuenta el resto de disponibilidades 

hidráulicas, bien sean comunes o propias de una de las partes de la cuenca 

hidrográfica. 



El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris 
 

 115

 

La situación geográfica de Turquía con las fuentes de los dos ríos, y su papel histórico 

en la formación del mapa geopolítico actual le otorga un peso considerable, que usa 

en beneficio de su política regional. En el aspecto social, Turquía intenta, hacerse 

financiar la posición estratégica que tiene entre los estados de Oriente Próximo y 

Europa. 

 

Institucionalmente, para Turquía, ni el Éufrates ni el Tigris son ríos internacionales, ya 

que ninguno de los dos es navegable en toda su longitud. Esta posición se basa en la 

declaración de Helsinki de la Asociación internacional de derecho que considera que 

un río internacional “es navegable y une al menos a dos Estados con el mar”  sólo los 

llamados ríos internacionales exigen un acuerdo previo entre el conjunto de los 

estados ribereños. Por lo cual, Turquía defiende que los dos ríos constituyen una sola 

cuenca y que son transfronterizos y no internacionales.  

 

Sin embargo, Turquía respeta, uno de los principios de derecho internacional, que 

consiste en no atentar a los “derechos adquiridos” anteriores a los nuevos proyectos 

hidráulicos. Esta postura, deja a Turquía total libertad para encarar nuevos proyectos, 

en este caso de realizar el proyecto GAP. Este proyecto de irrigación a gran escala del 

sureste de Anatolia, que implica considerables cantidades de agua, tendría enormes 

dificultades para ver la luz, si el Tigris y el Éufrates hubieran tenido el estatus de río 

internacional, que hubiera exigido un acuerdo entre los tres estados ribereños antes de 

cualquier tipo de inicio de obras. 

 

Según Turquía, no se trata de garantizar o de exigir una “soberanía” sobre las aguas 

del Tigris y el Éufrates entre los tres estados ribereños. Socio-económicamente, las 

autoridades turcas proponen una especialización sectorial de las producciones: 

Turquía que tiene las fuentes del río, produciría, gracias a una irrigación intensiva a 

gran escala, con lo que cubrir las necesidades alimentarías del conjunto de los 

estados de las cuencas y los abastecería de energía eléctrica. En contrapartida, Irak 

podría garantizar el aprovisionamiento de petróleo para Turquía que es muy 

importante para la economía turca. 

 

La posición Siria es idéntica a la de Irak en lo que se refiere al estatuto jurídico del 

Éufrates, al que considera un río internacional. Damasco, como Bagdad, pide que el 

reparto de las aguas del Tigris y del Éufrates se haga conforme a los principios del  
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derecho internacional, lo que implicaría automáticamente el respeto a los derechos 

adquiridos y la prohibición de emprender cualquier actividad e instalación que cambie 

el caudal y el curso del río sin el acuerdo del conjunto de los estados ribereños.  

 

Sin embargo, institucionalmente, Siria no está totalmente alineada con Irak. Damasco, 

adhiriéndose a la postura de Ankara en lo que concierne a la “no unicidad” de la 

cuenca del Tigris y el Éufrates, pide que el reparto de las aguas del Éufrates no se 

haga efectivo más que entre Siria y Turquía y mantiene que a Irak le basta con la 

explotación casi exclusiva de las aguas del Tigris. Además el Tigris sólo cruza Siria en  

unos pocos kilómetros. 

 

Para contrarrestar los proyectos hidráulicos turcos, Siria al darse cuenta de que tenía 

los medios para forzar a Turquía, para que tomase en consideración los intereses de 

Siria, se resolvió a usar un arma de temible eficacia y ampliamente rentable: el apoyo  

de Abdullah Ocalan, líder del PKK. Conocía perfectamente las razones de la oferta 

siria, pero decidió responder positivamente y aprovechar la ayuda ofrecida para 

decidirse por la acción armada. El mes de agosto del 1984, el PKK se sintió lo 

suficientemente fuerte, preparado y formado como lanzarse a la batalla contra el 

gobierno turco, recibiendo todo el apoyo del gobierno sirio hasta  diciembre de 1999 

cuando el líder del grupo Ocalan fue detenido por las fuerzas turcas. Sin perder de 

vista sus propios intereses y objetivos, Damasco, negaba oficialmente sus relaciones 

con el PKK, intentó varias veces regatear cerca de las autoridades turcas una eventual 

ruptura con el PKK contra las ventajas hidráulicos, territoriales y políticas. Siria utilizó 

el arma de terror contra Turquía para sus beneficios sobre los aguas del Éufrates; en 

1986, durante una visita a Turquía, el primer ministro sirio afirmó a sus interlocutores 

que su gobierno estaría dispuesto a firmar un protocolo de seguridad concerniente a 

las fronteras entre los dos estados si Turquía aceptaba integrar en el la cuestión de las 

aguas del Éufrates. En 1987, se firmó un protocolo de seguridad que no mencionaba 

explícitamente al PKK, un acuerdo de cooperación económica, y una nota por la cual 

Turquía se comprometía a dejar pasar por la frontera siria un mínimo de 500 m³ de 

agua por segundo de las aguas de Éufrates. 
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6.4 Aspectos institucionales 

En el aspecto institucional, las divergencias de opinión de las tres capitales de la 

cuenca del Tigris y el Éufrates se podría explicar, por la complejidad del mapa político 

regional, consecuencia del desmembramiento del Imperio Otomano y secuela de las 

políticas llevadas a cabo por las potencias coloniales entre los años veinte y cincuenta.  

Cada estado de la región continuó dibujando sus mapas según la representación que 

se hacía de sus territorios y sus derechos, pero la frontera materializada sobre el 

terreno por la presencia de los elementos de soberanía, ejércitos, banderas, 

administraciones, y poderes locales, informa sobre el conjunto de los conflictos que 

enfrentaban a los estados y los pueblos de la región y que de hecho, constituían 

obstáculos suplementarios a cualquier pacto sobre un reparto “equitativo” de los 

recursos hidráulicos locales. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado el estudio de la visión global del agua en el mundo, he 

podido comprobar que el agua esta distribuida de forma muy desigual en el mundo y 

que existen muchas zonas donde la escasez de agua es un problema existente. 

 

En Turquía, el nivel de recursos hídricos es muy elevado, ya que es el país donde 

nace el sistema fluvial del Éufrates y Tigris. El problema reside en la desigualdad que 

existe entre la población urbana y rural para tener acceso a los recursos hídricos. El 

caso más crítico en toda la cuenca es el de Irak donde el 48% de la población rural no 

tiene acceso a fuentes de agua tratada, frente al 96% de la población urbana (ONU, 

2.006).  

 

Los desequilibrios sociales existentes en Irak provocan revoluciones, posiblemente 

debido a que el nivel de pobreza de este país es muy elevado si se contrasta con el 

Índice de Desarrollo Humano que tiene, y que es de 0,51. Los demás países de la 

cuenca poseen un valor de este índice más elevado, Siria con un Índice de Desarrollo 

Humano de 0,721 y Turquía con 0,75. 

 

En cuanto al acceso a los recursos hídricos, en todos los países de la cuenca hay una 

parte considerable de población sin acceso a él y lo que es peor, sin perspectivas de 

que su situación pueda mejorar a corto y medio plazo, a excepción de la población del 

sureste de Anatolia, grácias al  proyecto GAP. 

 

La construcción de las represas en Turquía, convertirá en un futuro la zona GAP en 

una gran extensión agrícola. Al no tener en cuenta a Irak y Siria, este proyecto tiene 

consecuencia negativas entre los países. Desde el principio de las obras existen 

conflictos entre Turquía, Irak y Siria ya que consideran que el proyecto, les perjudicará 

en un futuro próximo, ya que limitará el caudal de los ríos. Siria e Irak, consideran al 

Tigris y el Éufrates un río internacional, este estatus hubiera exigido un acuerdo antes 

de cualquier inicio de obras. 

 

El gobierno de Turquía, ha construido multitud de represas como la de Atatürk con la 

finalidad de generar hidroelectricidad, ya que se supone que es un tipo de energía de 

las más sostenibles. Pero la creación de estas barreras artificiales puede dañar 

gravemente la biodiversidad de la zona.  
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8. REFLEXIONES PERSONALES 
  
El agua es un recurso natural del que todo el mundo debería disponer y todos 

deberíamos compartir sin que fuera una fuente de conflictos en el mundo.  

 

El uso de los Indicadores de Sostenibilidad me ha servido para poder tener una visión 

global del estado de la cuenca, y así llegar a unas conclusiones sobre los posibles 

conflictos. 

 

Turquía debería garantizar un caudal mínimo, para que Siria e Irak dispusieran, de los 

recursos hídricos necesarios. Y así no produjeran conflictos entre ellosa causa del 

agua. 

 

Analizar la cuenca, me ha servido para conocer mejor la importancia que tiene el agua 

para el ser humano, ya que sin ella no podríamos vivir. La escasez o la mala 

distribución del agua llegan a afectar a un país en todos sus aspectos ambientales, 

institucionales, sociales y económicos. Los posibles conflictos que se pueden 

desarrollar por su escasez hacen reflexionar sobre el valor que la humanidad le da a 

este recurso. 
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9. GLOSARIO 

En el proyecto se hacen referencias a abreviaturas o siglas para sintetizarlo al 

máximo. A continuación se reseñan dichas abreviaturas.  

CDS- Comisión de Desarrollo Sostenible 
 
ESCWA- Economic and Social Commission for Western Asia 
 
FAO- Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 
 
GAP- Southeastern Anatolia Project 
 
IDH- Índice de Desarrollo Humano 
 
IGM- Instituto Geográfico Militar 
 
IPH- Índice de Pobreza Humana 
 
IRCS- Cruz Roja Internacional 
 
ISA: Índice de Sostenibilidad Ambiental 
 
OMS- Organización Mundial de la Salud 
 
ONU- Organización de las Naciones Unidas 
 
PIB- Producto Interior Bruto 
 
PKK- Partido kurdo de los trabajadores 
 
PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 
UCM- Universidad Complutense de Madrid 
 
UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
 
UNEP- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 
UNICEF- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 
WWAP- Programa del Sistema de las Naciones Unidas para la Evaluación General de 

los Recursos de Agua Dulce del Mundo 
 
WWDR- Informe sobre la evolución del agua en el mundo 
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Agenda 21: Es un programa de las Naciones Unidas (ONU) para promover el 

desarrollo sostenible. Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a 

nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados 

miembros y por grupos principales particulares en todas las áreas en las cuales 

ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente. 

 

Agua Dulce: Es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, 

distinguiéndose así del agua de mar o agua salobre. 

Toda agua dulce procede en origen de la precipitación de vapor de agua atmosférico 

que, o bien llega directamente a los lagos, los ríos y las aguas subterráneas, o bien lo 

hace por el derretimiento de la nieve o del hielo.  

 

Aguas Subterráneas: Agua que se encuentra bajo la superficie de la tierra ocupando 

el espacio entre las partículas del suelo o entre las superficies rocosas. 

 

CDS: La Comisión de Desarrollo Sostenible es el mecanismo de las Naciones Unidas 

a cargo de dar seguimiento a las conclusiones de la llamada Cumbre de la Tierra, 

formalmente denominada la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, la cual se celebro en Río de Janeiro, Brasil, en 1991. En 

particular, esta Comisión tiene la responsabilidad de analizar y evaluar el avance en la 

implantación del llamado "Programa 21" y de formular recomendaciones que aceleren 

esa implantación. 

 

Ciclo Hidrológico: es un proceso a través del cual se pueden analizar la dinámica del 

agua en sus diferentes manifestaciones en forma de precipitación, evaporación, 

infiltración y escurrimiento 

 

Cuenca Hidrográfica: se entiende por cuenca hidrográfica el territorio en que las 

aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un 

cauce principal único 

 

Demográfico: Estudio estadístico de una colectividad humana, según su composición 

y estado en un momento determinado o según su evolución histórica. 
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Desarrollo Sostenible: es aquel que satisface las necesidades actuales sin hipotecar 

la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades 

(Comisión Brundtland, 1.987). 

 

Embalse: Depósito artificial donde se acopian las aguas de ríos y arroyos mediante un 

dique o presa. 
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