
  

CANADÁ PUEDE CONVERTIRSE EN EL PRINCIPAL EXPORTADOR MUNDIAL 
DE AGUA 
En el 2006 se crearía la “OPEP” del agua. 

 
El diario canadiense The Globe and Mail augura que la 
privatización del agua será la gran industria de los próximos 
diez años y que las inversiones en este sector se calcularán en 
decenas de millares de millones de dólares. "El agua se está 
convirtiendo rápidamente en una industria empresarial 
mundializada." 

 
El Banco Mundial establece el valor del mercado actual en un billón de dólares; pero las posibilidades 
de lucro son infinitas ya que, de momento, las empresas abastecen únicamente a un cinco por ciento 
de la población mundial. 

En la actualidad la exportación de agua es uno de los grandes debates nacionales de Canadá. En 1993 
las empresas Western Canada Water, Snow Cap Water, White Bear Water y Multinational Resources ya 
contaban con una flota de superpetroleros para transportar agua desde la Columbia británica hasta 
California, en Estados Unidos. Sin embargo una prohibición del gobierno frenó en seco el proyecto. 

En los últimos años, otras dos provincias canadienses han recibido solicitudes por parte de empresas 
para permitir la exportación del agua a granel con fines lucrativos. En la primavera de 1998, el 
Ministerio de Medio Ambiente de Ontario aprobó un plan sometido por el Nova Group que pretendía 
exportar millones de litros de agua del Lago Superior, utilizando buques petroleros, hasta Asia. No 
obstante, la provincia terminó por rescindir la licencia ante una masiva protesta de la International 
Joint Comisión y del público.  

La otra solicitud, que pretendía exportar 52.000 millones de litros anuales de las aguas del Lago 
Gisborne, en Terranova, parecía estar a punto de obtener luz verde cuando la presión ciudadana obligó 
al gobierno a retraerse a finales de 1999, apenas unos meses antes de la fecha en que debían empezar 
las exportaciones. La empresa, McCurdy Group de Terranova tenía intención de vender el agua a 
Oriente Medio. 

Las crónicas y artículos de los periódicos y revistas especializadas están dando mayor intensidad al 
debate. En febrero de 1999, el National Post calificaba el agua del Canadá de "oro azul" y exigió que el 
gobierno "cerrara el grifo”. 

Sin embargo hoy la cuestión no parece ser si hay que decidir entre exportar o no, sino en precisar 
sobre la cantidad de dinero que el gobierno federal y las provincias podrían obtener a partir de los 
envíos masivos de agua dulce hacia Estados Unidos y otros “países sedientos”.  

La OPEP del agua

Canadá es uno de los principales promotores del WWET, Tratado Mundial sobre la Exportación del 
Agua, que veinticinco naciones con sobradas reservas de agua firmarán en el 2006, siguiendo el 
modelo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). De esta manera es posible que 
se cree un cartel del abastecimiento mundial del agua que podría dispara su precio.  

Canadá no es la única región rica en agua codiciada por las multinacionales. Una compañía canadiense, 
la Global Water Corporation, ha firmado un acuerdo con Sitka, Alaska, para la exportación anual de 58 
mil millones de litros de agua de los glaciares a China donde será embotellada en una de las áreas de
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libre comercio más notorias del país. 

Otras de las regiones del planeta que podrían convertirse en exportadoras de agua para el consumo en 
países donde el recurso hídrico escasea son la Amazonía brasileña y el Acuífero Guaraní, también 
llamado Sistema acuífero Mercosur, que comparten Argentina, Brasil y Paraguay. 

Sea como fuere, esta explotación hídrica destinada a la exportación mundial deberá llevarse a cabo 
dentro de parámetros ambiental y socialmente sostenibles, para evitar generar desabastecimiento en 
las poblaciones locales que se benefician de estas fuentes de agua potable.  

Fuente principal: Maude Barlow, presidenta nacional del Council of Canadians (Consejo de los 
Canadienses).
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