


La población asume ampliamente la probabilidad del racionamiento de 
agua en el presente año y más aún en los próximos años.
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¿Cuán probable crees tú que existan cortes de agua en 
tu ciudad…? (% Algo + Muy probable) 18_29 30_44 45_54 55_64 65_+ Norte Sur RM



La sequía y falta de lluvias serían las principales causas del racionamiento.
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¿Por qué crees que hay alta probabilidad de que 
existan cortes de agua este año? (%)
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¿Por qué crees que hay baja probabilidad de que 
existan cortes de agua este año? (%)



La mitad de las personas (52%) asume la escasez como una realidad a la 
cual debemos adaptarnos, no obstante son más quienes creen que pueden 
actuar en el nuevo escenario que quienes no.

52

40

29

Creo que la escasez de agua ya está
aquí y solo nos queda adaptarnos a

sus efectos

Me siento impotente, ya no hay nada
que hacer para detener la escasez de
agua y el posible racionamiento de

agua

Es muy difícil que alguien como yo
pueda hacer algo para evitar la

escasez de agua
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¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? 
(% Muy de acuerdo + De acuerdo) 18_29 30_44 45_54 55_64 65_+ Norte Sur RM



La disposición a bajar el consumo es amplia y aumenta en las personas 
mayores. Las personas mayores son quienes más confían en la ciencia para 
enfrentar la escasez y quienes más ven una oportunidad para la sociedad.
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Estoy dispuesto a introducir cambios
en mi modo de vida y bajar

radicalmente mi consumo de agua

Creo que la ciencia nos ayudará a
encontrar estrategias para enfrentar la

escasez de agua

La escasez de agua es una
oportunidad para que desarrollemos

un nuevo modelo de sociedad
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¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? 
(% Muy de acuerdo + De acuerdo) 18_29 30_44 45_54 55_64 65_+ Norte Sur RM



Amplio consenso en que gobiernos y empresas deben ser presionados para 
actuar frente a la escasez y genera rabia el sentir que no hacen lo suficiente.
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Siento rabia al ver que nuestros líderes
no se toman lo suficientemente en

serio la escasez de agua

La ciudadanía tiene el deber de
presionar a los gobiernos y las

empresas para que tomen medidas
frente a racionamientos de agua

La escasez de agua y el posible
racionamiento es resultado del
egoísmo de unos pocos que se

benefician, perjudicándonos a todos
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¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? 
(% Muy de acuerdo + De acuerdo) 18_29 30_44 45_54 55_64 65_+ Norte Sur RM



3 de cada 4 personas declara frustración por ver que las personas hacen
poco por responder a la escasez de agua y la misma proporción declara
temor por los efectos de esta escasez en sus vidas.

77

77

76

La humanidad ha fallado en
responder a la escasez de agua y

pagaremos las consecuencias como el
racionamiento

La gente dice que le importa la
escasez de agua, pero no hace nada

para evitarlo

Siento temor por los efectos que
tendrá la escasez de agua en mi vida
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¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? 
(% Muy de acuerdo + De acuerdo) 18_29 30_44 45_54 55_64 65_+ Norte Sur RM



63% reconoce que trata de cuidar el agua pero que no hace lo suficiente.
Las personas mayores tienden menos a culpar a terceros y menos a 
considerar que es poco lo que pueden hacer por evitar racionamiento.
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Trato de cuidar el uso del agua, pero
siento que no hago lo suficiente

La escasez y racionamiento de agua es
responsabilidad de las empresas y los

gobiernos, no de las personas

Creo que las personas no pueden
hacer mucho para ahorrar agua y

evitar el racionamiento

Me siento culpable por mi impacto
negativo en la escasez de agua

61 61 63 67 68 64 63 63

39 39 39 29 28 38 36 34

33 34 27 28 19 30 30 29

35 22 34 28 26 27 35 26

¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? 
(% Muy de acuerdo + De acuerdo) 18_29 30_44 45_54 55_64 65_+ Norte Sur RM



Si bien existen personas que ven la escasez hídrica como un problema 
secundario y que no los afectará directamente, estas no superan el 20%.
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La humanidad tiene problemas más
grandes por resolver antes que la

escasez de agua

Creo que las personas exageran la
seriedad de los problemas de la

escasez de agua

No creo que la escasez de agua me
vaya a afectar personalmente
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¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases? 
(% Muy de acuerdo + De acuerdo) 18_29 30_44 45_54 55_64 65_+ Norte Sur RM



Acortar duchas, racionar el consumo y reutilización del agua, son los 
principales hábitos que se han implementado o implementarían para 
disminuir el consumo de agua.
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Acortar duchas

Racionar y bajar el consumo

Reutilizar agua

Cerrar llaves

Disminuir regado

Lavado eficiente de ropa
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2 3 2 9 11 4 3 6
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¿Qué hábitos o costumbres has implementado o estás 
dispuesto a implementar para disminuir tu consumo 
de agua?
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