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EL CONSUMO GLOBAL DE RECURSOS Y LA SEGURIDAD 
 

2 IMPACTOS DEL CAMBIO DE 

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE 
RECURSOS 
  
LAS REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

GLOBAL EN EL NEXO AGUA-ALIMENTOS-ENERGÍA 

 

Análisis de dos países con niveles contrapuestos de 
seguridad de los recursos y cómo les afectará el 
cambio climático 
 
FUENTES DE DATOS:  
https://www.indexmundi.com/ 
 
https://datacatalog.worldbank.org/ 
https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/nepal/
holanda 
https://es.actualitix.com 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-
world-factbook/rankorder/rankorderguide.html 
 

 

NEPAL 

 

DATOS BÁSICOS (2014-17) 
Superficie 147.181 km2 

Población 29.305.000 habitantes 

Densidad 199 hab/km2 

Natalidad 19,71 ‰ 

Mortalidad 6,28 ‰ 

PIB per cápita 725 € 

Posición IDH 149º 

Altura media 3.265 m 

% población por sectores 69 / 12 / 17 

% superficie cultivable 15% 

 

 

 
http://www.freeworldmaps.net/es/nepal/nepal.jpg  

 

  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marsyangdi_valley_near_Pisa

ng_(4518299825).jpg 

 

  

 Nepal es uno de los países que más problemas 

tiene ya de partida en cuanto a seguridad de los 

recursos básicos respecto a alimentos y energía, pero 

no tanto en agua. Los principales factores que afectan a 

estos bajos niveles de seguridad son: 

En cuanto a los alimentos: 

- Proporción de tierra cultivable. Tiene un nivel medio 

(15%, por encima de la media mundial del 11%) pero 

difícilmente ampliable dado el relieve muy abrupto salvo en  

la zona S, la principal zona cultivable, y los valles de la zona  

central. Es el 2º país más elevado del mundo, con una 

media de 3265 m. 

- No tiene acceso al mar ni grandes lagos, lo que limita 

sus posibilidades de acceso al pescado. 

- Las técnicas agrícolas son muy poco avanzadas y la 

productividad es baja, siendo los principales cultivos los 

cereales (trigo, maiz y arroz) y la patata.  

- En cuanto a la energía, no tiene prácticamente 

petróleo, gas natural ni carbón, que debe importar, y su 

producción es casi exclusivamente de origen hidráulico. El 

potencial hidroeléctrico subdesarrollado de Nepal es el 

segundo más alto del mundo, detrás de Brasil. Los cañones 

profundos y estrechos de Nepal serían un sitio ideal para 

HEP, si no fuera por la lluvia del monzón y el riesgo de 

deslizamientos de tierra.  Además, la construcción de 

nuevos embalses requiere una fuerte inversión y anegarían 

zonas fértiles. Tiene limitaciones importantes para muchas 

de las restantes energías renovables. El consumo de 

energía por habitante es muy bajo y el 24% de la población 

no tiene acceso a la electricidad. 

- Tiene una de las mayores proporciones de agua por 

habitante (superior a 10.000 m3/pers/año) pero con una 

disponibilidad mensual muy irregular: estación seca de 

noviembre a marzo, y una muy lluviosa entre junio y 

septiembre (monzón) a lo que se suma el deshielo de la 

nieve del Himalaya en verano. 

 A estos elementos en gran parte naturales se 

unen otra serie de factores que dificultan la 

disponibilidad a esos recursos: 

- Es una zona con elevado riesgo de terremotos (el 

último muy destructivo fue en 2015) y de inundaciones, 

como las de 2017.  

- La elevada densidad de población, de 199 hab/km2, 

sobre todo teniendo en cuenta sus limitaciones de 

producción de alimentos y energía. 

- El crecimiento de la población sigue siendo elevado 

y la población es joven, lo que aumentará la presión futura 

sobre los recursos. 

- El PIB per cápita es muy bajo, de unos 725€, y aunque 

ha crecido mucho en los últimos años, y con una cuarta 

parte de la población por debajo del umbral de pobreza. 

- Más del 70% de la población depende del sector 

primario, muy poco productivo, lo que limita los ingresos  

- Tiene unas infraestructuras de transporte muy 

escasas y precarias: prácticamente nada de ferrocarril, 

sólo 11.000 km de carreteras, de trazado muy complicado, 

y apenas 7 vehículos por 1000 habitantes. 

- Tiene un índice de urbanización de los más bajos del 

mundo, con un 19%. Junto con los anteriores datos, limita 

mucho el acceso a los recursos por parte de la población. 

- La superficie de bosque es de un 25%, pero ha perdido 

12.000 km2 desde 1990, lo que aumenta el proceso de 

https://www.indexmundi.com/
https://datacatalog.worldbank.org/
https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/nepal/holanda
https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/nepal/holanda
https://es.actualitix.com/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
http://www.freeworldmaps.net/es/nepal/nepal.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marsyangdi_valley_near_Pisang_(4518299825).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marsyangdi_valley_near_Pisang_(4518299825).jpg
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erosión y el riesgo de deslizamientos. 

- Ha sufrido una guerra civil entre 1996 y 2006. 

- El índice de corrupción es muy elevado. 

 La situación actual por tanto es muy mala, y si le 

añadimos las consecuencias previstas del cambio 

climático quizás empeoren aún más. Pese a ser uno 

de los países menos responsables del mismo (0,27 

toneladas per cápita de CO2) puede ser uno de los grandes 

perjudicados: 

- La temperatura en la zona del Himalaya está 

aumentando más rápidamente de la media, lo que 

aumentará las necesidades hídricas sobre todo en la 

zona más cálida del S. 

- Las previsiones apuntan a un descenso de la 

precipitación, lo que junto a lo anterior afectarían a los 

principales cultivos, y a muchas familias que dependen 

de su pequeña parcela de tierra para sobrevivir. Junto a la 

anterior también podría generar problemas con su 

superpoblado vecino del sur, la India, por su 

reparto/aprovechamiento.  

- El deshielo acelerado de los glaciares del Himalaya 

está provocando un aumento del caudal de los ríos que 

incrementa el riesgo de inundaciones y de 

desprendimientos, y la cantidad de material 

transportado por la erosión, que aumenta a su vez la 

colmatación de los embalses existentes y planteados como 

una de las principales vías de desarrollo del país junto con 

el turismo. 

- Una de las consecuencias que ya se están dando de esa 

situación pero que probablemente se incremente sea la 

corriente emigratoria hacia el exterior, así como 

desplazamientos interiores causados por esos desastres. 

  

 

PAÍSES BAJOS 
 

DATOS BÁSICOS (2014-17) 
Superficie 41.543 km2 

Población 17.118.000 habitantes 

Densidad 412 hab/km2 

Natalidad 9,90 ‰ 

Mortalidad 8,80 ‰ 

PIB per cápita 43.000 € 

Posición IDH 10º  

Altura media 30 m 

% población por sectores 1,2 / 17,2 / 81,6 

% superficie cultivable 31% 

 

 
http://www.freeworldmaps.net/es/paisesbajos/paisesbajos.jpg 

 

 En contraste, Países Bajos es uno de los países que 

más seguridad presenta en los 3 recursos básicos 

tratados, en parte por unas condiciones físicas favorables y 

en gran medida por cuestiones tanto históricas como de 

estrategias de gestión de los recursos y de convertir las 

amenazas y los desastres naturales en oportunidades de 

aprendizaje, de transformación e incluso de negocio, es 

decir, es un buen modelo de resiliencia. 

 
http://footage.framepool.com/shotimg/qf/122211604-marisma-dique-mar-del-

norte-canal.jpg 

 

Los factores básicos que afectan a esta alto índice 

de seguridad son: 

- En lo que respecta a la energía, la existencia de petróleo 

es escasa y la de carbón es algo mayor, pero destaca 

la producción y reservas de gas natural, por lo que su tasa 

de dependencia energética está en un nivel medio entre los 

países de la UE. No obstante, su consumo se ha reducido en 

los últimos años y está inmerso en una profunda 

transformación energética hacia fuente renovables. 

- En cuanto al agua, tiene un clima Oceánico con unas 

precipitaciones abundantes y regulares, así que, si bien 

la elevada densidad de población hace que la disponibilidad 

por persona no sea elevada, la poca necesidad de riego 

agrícola permite que las necesidades se cubran sin 

problemas. 

- Y para la producción de alimentos, las condiciones físicas 

son muy buenas, ya que el clima ayuda, el terreno es muy 

llano y el suelo fértil. La tasa de suelo cultivable es 

elevada, del 31% a pesar de la elevada ocupación del 

terreno para otros usos dada su densidad demográfica. 

Además cuenta con una amplia franja costera como recurso 

pesquero, aunque ya muy explotado, complementado con 

la creciente acuicultura. 

No obstante, gran parte de su seguridad depende otro 

tipo de factores: 

- históricos: Los Países Bajos han sido desde el s. XVII 

uno de los territorios más poderosos en cuanto al comercio 

internacional, a la creación de un imperio colonial y en la 

creación del sistema capitalista, lo que le ha permitido 

acumular riqueza (tiene un elevado PIB per cápita) y un 

sentido emprendedor muy arraigado en la población. 

- Estabilidad política, tras los desastres de las Guerras 

Mundiales, y económica (fue uno de los países fundadores 

de la CEE). 

- Estabilidad demográfica y elevado índice de 

población urbana. 

- Magníficas infraestructuras de transporte, favorecidas 

además por la red de ríos y canales navegables y un  

terreno llano y poco rocoso. 

- Pero uno de los elementos clave es el citado espíritu 

emprendedor combinado con la tecnología, que se ha 

manifestado en varias iniciativas que han sido y están 

siendo modelo en otras partes, además de fuente de 

negocio: 

-  La construcción de diques, junto a las dunas naturales, 

que protegen de las inundaciones costeras y han permitido 

http://www.freeworldmaps.net/es/paisesbajos/paisesbajos.jpg
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ganar tierras cultivables (los polders) por desecación de 

terrenos situados por debajo del nivel del mar (1/3 del país, 

ya que la altura media es de tan solo 30 m). Este proceso 

se inició ya en la E Media usando para ello los molinos y se 

amplió a gran escala tras las inundaciones de 1953 con el 

famoso Plan Delta (video 1’). Todo ello ha permitido ganar 

al país un 20% de superficie y desarrollar una tecnología 

puntera en este campo. 

- Además, Países Bajos es líder mundial en la llamada 

“agricultura de precisión” que le ha convertido en uno 

de los mayores exportadores de alimentos, y que 

consigue unos rendimientos enormes con un impacto 

ambiental menor. Los pilares del sistema, creado en el 

llamado “Food Valley” (una especie de Sllicon Valley de la 

agricultura) son los invernaderos de alta tecnología con 

autosuficiencia energética, los cultivos hidropónicos, la 

selección y mejora de las semillas y el control biológico de 

plagas. Es un modelo que además de fuente de negocio se 

está compartiendo con países menos desarrollados. 

- Actualmente está inmerso en ambicioso programa de 

energías renovables para reducir la dependencia 

energética, el impacto ambiental y los problemas sísmicos 

que provoca la extracción masiva de gas natural. Para ello 

está utilizando especialmente el mar con grandes complejos 

eólicos, solares, y el desarrollo de la maremotriz. 

Finalmente, en lo que respecta al impacto del 

cambio climático, los Países Bajos, por sus características 

físicas (abierta al mar, baja altura media y 1/3 del territorio 

por debajo del nivel del mar, y grandes ríos susceptibles de 

provocar inundaciones) es uno de los países más 

expuestos a consecuencias negativas, no tanto por el 

aumento de temperaturas o el cambio en el patrón de 

precipitaciones como por la subida del nivel del mar y la 

mayor frecuencia e intensidad de las tormentas 

procedentes del Mar del Norte y de las inundaciones 

fluviales. Por ello, los Países Bajos están combinando la 

ingeniería con la inspiración y el uso de la propia naturaleza 

como método de contención. No obstante, no se prevé 

que estos efectos afecten a la seguridad respecto a 

los recursos básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Dzz0vSabI
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Delta
https://www.youtube.com/watch?v=EFl47vN6n4g
https://nationalgeographic.sapo.pt/ciencia/grandes-reportagens/1552-holanda-o-pequeno-pais-que-alimenta-o-mundo
https://es.euronews.com/2017/11/16/holanda-se-prepara-para-el-cambio-climatico
https://es.euronews.com/2017/11/16/holanda-se-prepara-para-el-cambio-climatico

