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Presentación de las conclusiones de la conferencia de las 
Naciones Unidas “El agua en la economía verde en la práctica: 

hacia Río +20”  
 
Cien expertos internacionales, responsables políticos y representantes de programas de Naciones 
Unidas han participado en la conferencia internacional “El agua en la economía verde en la práctica: 
hacia Rio+20” que ha tenido lugar en Zaragoza, España, del 3 al 5 de octubre de 2011. 
 
Una economía verde  
− es una economía capaz de mejorar el bienestar de las personas y la equidad social reduciendo al 

mismo tiempo los riesgos medioambientales y las escaseces ecológicas significativamente; 
− da respuesta a las numerosas crisis a las que se ha enfrentado el mundo en estos últimos años, la 

crisis climática, la alimentaria y la económica, a través de un paradigma alternativo que estimula el 
crecimiento a la vez que protege los ecosistemas del planeta y contribuye a la reducción de la 
pobreza; 

− es compatible y consistente con el ya conocido concepto de desarrollo sostenible pero se centra 
fundamentalmente en el punto de encuentro entre el medio ambiente y la economía. 

 
Con este planteamiento se ha organizado la Conferencia internacional ONU-Agua “El agua en la 
economía verde en la práctica: hacia Río+20”, que se ha desarrollado en las instalaciones del Edificio de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza durante esta semana, del 3 al 5 de octubre. 
 
Con una inversión de solo el 0,16% del PIB mundial podría reducirse la escasez de agua y a la mitad el 
numero de personas que carece de un acceso sostenible a servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento básico en menos de 4 años” (PNUMA 2011). 
 
Algunos de los aspectos que se han destacado a lo largo de los tres días de la conferencia incluyen: 
- Los temas: 

• Incentivos económicos en la gestión del agua para estimular el cambio hacia una economía 
verde. 

• Reformas para obtener unos empleos dignos.  
• Financiación sostenible. 
• Inversiones y medidas fiscales para la protección y la mejora de la biodiversidad. 
• La contribución de la tecnología del agua a la creación de empleo y al desarrollo de 

empresas. 
• Planificación del agua para promover la transición hacia una economía verde. 

- Las regiones:  
• El agua y la economía verde en Asia Occidental. 
• El agua y la economía verde en América Latina y el Caribe. 

 



 

 Contacto para los medios UNW-DPAC: Ulrike Kelm, 
kelm@un.org , Helena Caballero caballeroh@un.org  

Tel. + 34 976 47 83 46; Fax. + 34 976 47 83 49 
 

“La economía verde tiene un gran potencial para crear empleo en muchas áreas”, declaró Josefina 
Maestu, directora de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo a la década del agua. “La economía verde 
puede traer como consecuencia la creación de empleo, reduciendo la pobreza y mejorando la inclusión 
social”, añadió la Sra. Maestu. “Los beneficios de mejorar la eficiencia en el suministro de agua pueden 
ser compartidos entre los trabajadores y proveedores de servicios reduciéndose los conflictos sociales y 
asegurando alcanzar los objetivos ambientales- como mostraron, entre otros, los casos de Filipinas y de 
Panamá que se analizaron en la conferencia.” 
 
Elegir la tecnología más apropiada en el contexto social es crucial. Los gobiernos y la ayuda al desarrollo 
deben facilitar la transición hacia la economía verde, ha concluido la conferencia.  
 
En el enfoque regional se ha destacado en las sesiones sobre Asia Occidental y América Latina la 
importancia que tiene en la economía verde tomar las decisiones correctas y mejorar la transparencia 
sobre cómo se implementan estas decisiones, aumentando la participación social.  
 
La conferencia ofreció una oportunidad para mostrar cómo el agua constituye un factor clave dentro de 
la economía verde, como demostraron distintas prácticas llevadas a cabo en las diferentes regiones del 
mundo. La conferencia prestó especial atención a las acciones puestas en práctica y reflexionó sobre las 
lecciones aprendidas de la implementación de dichas experiencias contribuyendo así al proceso 
preparatorio hacia la acción para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
“Río+20” que tendrá lugar en Rio de Janeiro, Brasil, en junio de 2012, con motivo del 20 aniversario de la 
primera conferencia sobre desarrollo sostenible que tuvo lugar en esta ciudad en 1992. 
 
Para más información, consulte por favor el sitio web de la conferencia “El agua en la economía verde 
en la práctica: hacia Río+20”. .un.org/spanish/waterforlifedecade/green_economy_2011  
 
Organizadores de la conferencia: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la Capacidad en el marco del Decenio (UNW-
DPC), Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 

 
Secretariado de la conferencia: Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el 
marco del Decenio (UNW-DPAC). 
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