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La calidad del agua
• La calidad del agua afecta a todos los aspectos de los

ecosistemas y del bienestar humano:
o la salud de las personas
o la producción de alimento,
o las actividades económicas
o la salud de los ecosistemas y
o la biodiversidad

• La calidad del agua del mundo está disminuyendo, debido a
las actividades humanas:
o El aumento de la población
o la rápida urbanización,
o el vertido de nuevos patógenos y nuevos productos

químicos de las industrias y
o las especies invasoras



Principales causas de  la disminución de la
calidad del agua a nivel mundial 

Población 



Principales causas de  la disminución de la
calidad del agua a nivel mundial

Agentes patógenos

Concentración de coliformes fecales en estaciones de medición
próximas a grandes ciudades



LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO

• ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
• ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal
• ODM 3: Promover la igualdad entre generos y la 

autonomía de la mujer
• ODM 4: Reducir la mortalidad infantil
• ODM 5: Mejorar la salud materna
• ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades
• ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente
• ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo 



LA CALIDAD DE AGUA Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO

• ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 1: Incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de 
recursos del medio ambiente 

Meta 2:Reducir la pérdida de diversidad biológica, 
logrando, para 2010, una reducción significativa en la tasa de 
pérdida 

Meta 3: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje 
de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento 

Meta 4: Haber mejorado considerablemente, para el año 
2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios 
marginales 



LA CALIDAD DE AGUA Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO

• ODM 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 1: Reducir en dos terceras partes, 

entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años 

• ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
otras enfermedades
Meta 3: Haber detenido y comenzado a 
reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA, y haber detenido y comenzado a 
reducir la incidencia de la malaria y otras 
enfermedades graves



Situación del abastecimiento en el 
mundo

En 2009,

884millones
de 
personas 
seguían 
careciendo 
de acceso a 
una fuente 
mejorada 
de agua 

84% de estas 
personas 
residen en 
áreas 
rurales



Situación del saneamiento en el mundo

•Mas del 80% de las aguas residuales son vertidas sin tratamiento 
en los países en vías de desarrollo. Un gran numero de industrias 
se están trasladando de los países desarrollados a países 
emergentes



Evolución del saneamiento en el mundo
• La calidad del agua se puede 

ver afectada por vertidos de 
aguas fecales, patógenos, 
plaguicidas, nitratos y 
fosfatos, metales pesados, 
contaminación de petróleo,  
plásticos, residuos de 
medicamentos 
contaminación radiactiva 
contaminación térmica 

• 2.400 millones de 
personas seguirán 
careciendo de acceso a unos 
servicios básicos de 
saneamiento en 2015

• 11.300 millones de dólares 
al año serían necesarios para 
alcanzar la meta de los ODM



Algunas consecuencias de la 
baja calidad del agua

• Consecuencias sobre la salud humana
• El agua contaminada y un saneamiento deficitario 

provocan alrededor de un 80% del total de 
enfermedades en el mundo en desarrollo

• 3 millones de personas, la mayoría niños, fallecen 
cada año por enfermedades relacionadas con el agua. 
Cerca de 2 millones de estas muertes son provocadas 
por la diarrea.

• La necesidad básica por persona y día es de 20 a 40 
litros de agua libre de contaminantes nocivos y de 
patógenos, agua que se utiliza para beber y para el 
saneamiento, esta cifra aumenta a 50 litros cuando se 
tiene en cuenta la necesidad de cocinar y de asearse.



Algunas consecuencias de la 
baja calidad del agua

• Sobre la salud de los ecosistemas
Eutrofización. A finales de los 90,ya el 54% de los 
lagos y embalses de Asia y el Pacifico, el 53% de los 
europeos, el 28% de los africanos, el 48% de los 
norteamericanos y el 41% de los de América Latina y 
el Caribe tenían problemas de eutrofización 
Perdida de biodiversidad. En algunas regiones, más 
del 50% de las especies ictiológicas de agua dulce 
nativas se encuentran en peligro de extinción
El cambio climático.Agravará la contaminación del
agua.Ecosistemas como los manglares, los lechos de
algas, y los arrecifes de coral están desapareciendo a
una velocidad alarmante a causa de la contaminación
del agua



Principales instrumentos de 
Naciones Unidas

• Instrumentos internacionales no 
vinculantes ( P 21)

• los Convenios Internacionales
• las Guías de Calidad
• mecanismo de evaluación y seguimiento: 

GEMS/ water
• Coordinación
• Sensibilización



Principales instrumentos de Naciones 
Unidas: los Convenios Internacionales

• 1992 Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación.

• 1996 Convenio de la CEPE sobre la Protección y Uso
de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los
Lagos Internacionales.

• 2000 Convención de la CEPE sobre los Efectos 
Transfronterizos de los Accidentes Industriales.

• 2004 Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento
de Consentimiento fundamentado Previo Aplicable a
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos
Objeto de Comercio Internacional.

• 2004Convención de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes.



Principales instrumentos de Naciones 
Unidas: las Guías de Calidad

Guías para la calidad del agua potable

• Desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Suministran una serie de recomendaciones internacionales 

sobre la calidad del agua potable y la salud humana
• concebidas para guiar el establecimiento de normas y estándares 

a nivel nacional o servir de normas en sí mismas

Guías para ambientes seguros en aguas recreativas 

• Desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

• Contiene guías específicas de  calidad de las aguas para uso  
recreativo



Principales instrumentos de Naciones 
Unidas: evaluación y seguimiento

GEMS/Water

• Programa de Naciones Unidas, funcionalmente depende de la 
División de Evaluación y Alerta Temprana del PNUMA

• Recaba y suministra información sobre calidad del agua a nivel 
global con  el fin de facilitar la evaluación y el monitoreo de la 
misma

• Trabaja en el desarrollo de programas de fortalecimiento de 
capacidades  y gestión de información relacionada con la calidad 
del agua

• www.gemswater.org



Principales instrumentos de Naciones 
Unidas: Coordinación

UNWATER                                

– Que es: Un mecanismo de coordinación 
entre todas las Agencias de NNUU que se 
ocupan del agua www.unwater.org

– Objetivo: Ayudar a alcanzar los ODM 
relacionados con el agua y el saneamiento

– Como    : Prepara Informes sobre políticas 
relacionadas con el agua y facilita 
el acceso a la información

http://www.unwater.org/�
http://www.unwater.org/discover.html�


Principales instrumentos de Naciones 
Unidas: Sensibilización

Oficina de apoyo al Decenio Internacional para la Acción 
“el Agua, fuente de Vida” 2005-2015

– Donde: la Oficina de apoyo al Decenio se establece en 
Zaragoza, España             www.un.org/waterforlifedecade

– Objetivo: Promover la visibilidad de las actividades  y 
programas del sistema de NNUU en temas de agua

– Como: A través de la sensibilización y educación
A través  de la formación de periodistas
Ejecutando el programa de  comunicación de UN 
Water
A través de campañas  de comunicación, 
conferencias, exposiciones…

http://www.un.org/waterforlifedecade�


http://www.cervantes.es/default.htm�


Principales instrumentos de Naciones 
Unidas: Sensibilización

Día Mundial del Agua 
(DMA): 22 de Marzo

• Agencia coordinadora DMA 
2010: PNUMA

• http://www.unwater.org/wo
rldwaterday/

• Tema: La calidad del agua
Año Internacional de la 
Biodiversidad

• Organismo coordinador IYB 
2010: CBD

• www.cbd.int/2010
• Lema:    Biodiversidad es 

vida,  Biodiversidad es 
nuestra vida

http://www.unwater.org/worldwaterday/�
http://www.unwater.org/worldwaterday/�
http://www.cbd.int/2010�


SOLUCIONES
Fuente: UNEP “Clearing the Waters. A focus on water quality solutions”

• Hay tres formas de solucionar el problema:

1: Prevenir la contaminación

2: Tratar el agua contaminada

3: Restaurar los ecosistemas



SOLUCIONES: MECANISMOS
Cuatro mecanismos para implementar las soluciones:
1. Conocer mejor la calidad del agua

1. protocolos internacionales de datos
2. Monitoreo y análisis en países menos desarrollados

2. Educación y comunicación
1. Capacitación en países menos desarrollados
2. Formación de expertos

3. Mejorar los instrumentos económicos y financieros
1. Extender la financiación para los costes reales del abastecimiento

y del saneamiento
2. Evitar los subsidios inapropiados para las infraestructuras de los

servicios de agua
3. Aplicar tarifas a los usuarios que recuperen el capital total e

incentivar la eficiencia del agua
4. Aplicación eficaz de las normas jurídicas y legales

1. Crear directrices internacionales sobre la calidad de los ecosistemas

2. planificación basada en la unidad de la cuenca

3. Promover políticas de prevención de la contaminación



El agua es fuente de vida
2005-2015

Decenio de Acción
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