
 
La caja de herramientas 



• Resultado de ‘El Agua en la 
Economía Verde en la 
práctica: hacia Río+20’  

• aporta propuestas basadas 
en el análisis la prácticas 
reales 

• lecciones para avanzar en 
países en desarrollo o en 
transición 

• hacer más con menos, 
superar barreras, 
aprovechar las 
oportunidades y modificar 
comportamientos 



Focos del Cambio 
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El agua en la economía verde en la práctica: 
Herramientas 

Instrumentos económicos 

Financiación del desarrollo en materia de agua 

Inversiones en capital natural 

Tecnología 

Empleos verdes 

Planificación hidrológica 



 Tasas ambientales o impuestos verdes     
 Tarifas sobre el agua y servicios sanitarios 
 Precios marginales que incorporen el valor de la 

escasez del agua 
 Tasas 
 Subsidios   
Mercados de derechos 
 Pago por los servicios ambientales 
Acreditación y certificación en base al consumidor  
 Esquemas de seguros de compensación por sequía 
 Intercambio de derechos de uso de agua para el 

medio ambiente 

Instrumentos económicos 1 



Ejemplo: Subsidios 

Las subvenciones para infraestructuras claves han resultado 
fundamentales para aprovechar el potencial del agua como motor 
de crecimiento de Sudáfrica. El desarrollo de las infraestructuras ha 
permitido la gestión de los recursos hídricos de Sudáfrica, a base de 
almacenar agua durante la estación húmeda para usarla durante la 
época seca, y de transportarla a lugares cada vez más alejados. 

Subvenciones para infraestructuras hídricas como motor 
de crecimiento en Sudáfrica 



 Mejora de la efectividad de los mecanismos financieros existentes 
 Aumento de la eficiencia sobre el gasto público 
 Servicios de agua y energía públicos eficientes y de calidad 
 Mejora de los rendimientos económicos de las empresas de servicios que 

permita un mayor acceso a los fondos 
 Tarifas que reflejen los costes reales financieros, medioambientales y de 

recursos. 
 Esquemas de financiación innovadores que  desemboquen en iniciativas 

descentralizadoras como las Plataformas de Operadores de Agua 
 Financiación focalizada en la reducción de la pobreza y la mejora de la 

igualdad 
 Reducción de las necesidades de capital priorizando las opciones a 

pequeña escala y aquellas intensivas en mano de obra 
 Mejorar el acceso al capital a nivel local 
 Implicación del sector privado 
 Priorización de inversiones públicas orientadas a estimular 

Financiación 



Ejemplo:  
tarifas en 
favor de 
los pobres 

Empresas Públicas de Medellín es un proveedor de servicios 
propiedad del municipio de Medellín que ha diseñado una serie de 
programas destinados a aumentar la cobertura de los servicios de 
agua y su eficiencia y orientados a los hogares de rentas bajas y a las 
áreas periurbanas. Estos programas conceden créditos a largo plazo 
y a bajo interés ala población de rentas bajas, para la construcción 
de redes de agua y saneamiento y la conexión a los servicios 
públicos; facilitan el acceso a financiación a bajo coste a aquellas 
personas con una capacidad de pago baja o con deudas adquiridas 
en las facturas; contratan empresas de comunidades pequeñas para 
trabajos relacionados con el abastecimiento de agua y saneamiento; 
etc. 
A nivel nacional, se ofrecen, a los usuarios de rentas bajas, subsidios 
financiados por  las facturas de los usuarios más pudientes , los 
comerciales e industriales, así como por fondos del municipio.  Una 
tarificación de coste total ha garantizado la sostenibilidad financiera 
de las empresas de servicios, reduciendo su dependencia de las 
asignaciones presupuestarias. 

Precios y financiación en favor de los más pobres en Medellín, Colombia 



Invertir en la protección de la biodiversidad y 
de los ecosistemas fuente de agua ; 

Implementar una sistema de Pago por 
Servicios Ambientales debidamente diseñado ; 

Implementar estrategias para restaurar los 
sistemas fluviales degradados, garantizar el 
caudal ecológico y recuperar las cuencas, etc. 

Inversiones en capital natural 



Ejemplo: Pago por Servicios de los Ecosistemas PSE 

En un proyecto de PSE llevado a cabo en la cuenca del lago Naivasha, la  
asociación local de usuarios de los recursos hídricos del lago, integrada 
principalmente por cultivadores de flores y hortalizas, compensan a los 
pequeños propietarios de tierras río arriba para que gestionen sus 
tierras con el fin de suministrar agua de buena calidad a los usuarios 
aguas abajo. Los cambios sobre la gestión del suelo incluían la 
rehabilitación y mantenimiento de las riberas fluviales, la plantación de 
terrazas de hierba para reducir las escorrentías y la erosión de las 
laderas empinadas, la reducción del uso de fertilizantes y pesticidas, y 
la plantación de árboles autóctonos.  El sistema ha reducido las 
amenazas ambientales y a la vez ha proporcionado nuevos ingresos y 
mejoras en los medios de vida de las comunidades adheridas.  

Proyecto piloto de pago por los servicios medioambientales en el 
lago Naivasha, Kenia 



 Mejora en la selección de tecnología; 
 Transferencia tecnológica y de conocimientos a través de las 

Tecnologías de la información (IT) ; 
 Aplicación de las tecnologías más eficientes actuales ; 
 Financiación internacional que ayuden la aplicación ; 
 Hacer uso de los casos de éxito y aprender de otros sectores ; 
 Ampliar el acceso a la tecnología ; 
 Reformar el régimen mundial de propiedad intelectual ; 
 Mejorar las competencias ; 
 Estructuras de negocio verdes (de la caridad a la inversión) ; 
 Equilibrio entre tecnología de vanguardia y bajo coste; 
 Cooperación internacional en  I+D . 

Tecnología 



Ejemplo: SIG 
Mejora del servicio de abastecimiento de agua a través de un 
sistema de control y monitoreo basado en un SIG para la reducción 
de las pérdidas de agua 

En Ouagadougou, Burkina Faso, un sistema de control y 
seguimiento basado en un SIG  ha resultado en importantes 
reducciones de perdidas de agua dentro de la red de 
distribución de los servicios. Los elementos técnicos incluyen 
dispositivos de detección de fugas, sensores de control de 
presión y caudal en tiempo real con transmisión de datos en 
línea, válvulas de presión automatizadas, y un sistema 
computerizado inteligente basado en información geológica 
que dirija todo el proceso. Se crearon empleos locales 
mediante la inversión en programas de reducción de pérdidas 
de agua y en su continuo funcionamiento. El programa también 
mejora la eficiencia del agua, el sistema de abastecimiento y la 
actitud entre los clientes frente a la importancia de proteger los 
recursos hídricos y cuidar la propiedad pública de 
abastecimiento de agua. La formación en el uso y 
mantenimiento  del sistema resultó esencial para la 
capacitación del personal local. 



 Diseño e implementación de políticas e iniciativas 
laborales  que estimulen el dinamismo de los mercados 
y la creación de empleo, mientras que reducen el 
conflicto social; 

 Aplicación de políticas activas de educación y capital 
humano que permitan a los trabajadores la adquisición 
de ‘competencias verdes’; 

 Durante la transición, protección social e implantación 
de políticas de educación y formación para ayudar a los 
trabajadores no cualificados e impulsar su inclusión en 
los sectores emergentes; 

Mejorar la gobernabilidad y los acuerdos 
institucionales  para reforzar el diálogo, mejorar la 
gestión y promover el  empoderamiento. 

Empleos verdes 



Ejemplo 

El programa en Panamá ha empujado a las comunidades rurales indígenas a jugar un papel 
activo en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. El programa aprovechó la 
implementación de servicios de agua para crear oportunidades de trabajo y empresas 
entre la población local. El programa apoyó el desarrollo de la profesionalidad, las 
competencias y el conocimiento, no solo en lo relativo al suministro de servicios básicos de 
agua, sino también para el seguimiento del estado ecológico de los recursos de agua y la 
promoción prácticas de saneamiento e higiene saludables. Los factores fundamentales que 
marcaron el éxito del esquema participado por los usuarios de agua  radica en una 
planificación y coordinación completa, la implicación de todas las partes con su respectivo 
rol y un fuerte componente educativo que sensibilizara frente a la importancia del agua. 

Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE) de Panamá 



 Acordar el equilibrio entre uso y conservación del agua; 

 Aprovechar las oportunidades y afrontar los retos 
medioambientales y de desarrollo; 

 Reforzar la gobernabilidad y la capacidad institucional; 

 Coordinar las políticas públicas; 

 Implicación de las partes interesadas y participación 
pública; 

 Alineamientos entre la decisiones privadas y los objetivos 
colectivos; 

 Establecer respuestas colectivas frente a la escasez y los 
riesgos. 

Planificación hidrológica 



Ejemplo 

La planificación hidrológica en el río Mekong ha resultado ser un instrumento 
fundamental para el tratamiento de las presiones sobre los recursos hídricos.  
Este marco de planificación presta especial atención a la planificación 
participativa y estimula la cooperación entre los países ribereños para la gestión 
de la cuenca del río Mekong. La planificación de cuenca ha facilitado la 
coordinación entre sectores, mejorando la comunicación y el desarrollo 
conjunto de los proyectos. La puesta en práctica de planes bien concebidos ha 
conducido a mejorar la calidad del agua y la reducción del riesgo de avenidas. 

Planificación Hidrológica en Laos 



Mensajes clave de la conferencia de ONU-
Agua sobre el agua y la economía verde (1) 

1. Lograr una economía verde no es posible si no se 
garantiza el acceso de todos a servicios básicos de agua 
y saneamiento. 

2. La transición hacia la economía verde en el agua 
requiere un cambio de las prácticas actuales. 

3. Promover incentivos para mejorar la eficiencia es 
apropiado allí donde ya se suministran servicios de agua 
y saneamiento. 

4. El diálogo social y las comunidades juegan un papel 
importante en el abastecimiento de servicios de agua. 

5. La transición hacia una economía verde requiere una 
mayor movilización de fondos, pero también requiere 
una mejora de la eficiencia para un mejor uso de los 
limitados recursos financieros disponibles. 



6. Invertir en la mejora de la biodiversidad es 
fundamental para garantizar la sostenibilidad o el 
mantenimiento de los servicios acuáticos 
proporcionados por los ecosistemas. 

7. Los gobiernos necesitan facilitar la innovación y la 
adopción de tecnologías de abastecimiento y utilización 
del agua más verdes. 

8. La planificación hidrológica constituyen una poderosa 
herramienta social a la hora de identificar la mejor 
manera de usar los recursos hídricos y cubrir las 
necesidades de los diferentes usuarios. 

Mensajes clave de la conferencia de ONU-
Agua sobre el agua y la economía verde (2) 
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