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The United Nations 
World Water Development Report

 The triennial United Nations World Water Development 
Report (WWDR) is a flagship product of UN-Water (the 
UN inter-agency coordinating mechanism on 
freshwater).

 The Report is based on the contributions of the 
members and partners of UN-Water.

 WWDR is prepared by the UNESCO-led and hosted 
World Water Assessment Programme (WWAP).  

 First Report (WWDR1) in 2003 in Kyoto
 Second Report (WWDR2) in 2006 in Mexico City
 Third Report (WWDR3) in 2009 in Istanbul
 Fourth Report (WWDR4) in 2012 in Marseille 



UN World Water Development Report 3:
“Water in a Changing World”

Compared to earlier versions of the Report, WWDR3 
has a number of new features: 

 Treatment of various challenge areas in a vacuum 
(ie. along agency lines) is abandoned,

 More transparent process: Public consultations, on-
line delphi exercises, broad participation

 Stronger scientific basis: Establishment of WWAP 
Technical Advisory Committee (11 members) and 7 
Expert Groups,

 Possible futures: Scenario development activities
 Separate Case Study Volume: “Facing the 

Challenges”



 Part 1: Understanding What Drives the 
Pressure on Water

 Part 2: Using Water
 Part 3: State of the Resource
 Part 4: Responses and Choices

Chapter 1 Water in the World
Chapter 2 Demographic, Economic, and Social 
Drivers
Chapter 3 Technological Innovation
Chapter 4 Governance
Chapter 5 Climate Change and Possible Futures

Chapter 6 Water’s Many Benefits
Chapter 7 Old and New Challenges in Water Use
Chapter 8 Impacts of Use on Water and the 
Environment
Chapter 9 Why Stepped-up Societal Responses 
Are Needed to Manage Competition and the 
Pressure on Ecosystems

Chapter 10 The Natural Water Cycles of the 
Earth
Chapter 11 Changes in the Global Water Cycle
Chapter 12 Changing Hazards and Opportunities
Chapter 13 Bridging the Observational Gap

Chapter 14 Options in the Water Domain
Chapter 15 Tested Solutions Outside the Box
Chapter 16 The Way Forward

Structure of the WWDR3



All Expert Groups members + Ext. Policy
Storage Indicators, Monitoring and Databases

Policy Business, Trade and Private Sector

Legal Climate and Water

Scenarios

Technical Advisory 
Committee

Public consultation 
participants

Mapping of Overall input



Case Studies: “Facing the Challenges”
Increasing number of country partners

•From 7 case studies in the 
WWDR1 to 20 case studies in the 
WWDR3.

• Over the life of the programme, 
over 54 countries have been 
covered at basin or national level.



WWDR3 –related publications

10 Messages for Stakeholders:
Parliamentarians
Urban Mayors and Local Leaders
Cabinet Ministers
Ministers of Finance
Development Agencies

Financiers
Business Leaders
Religious Leaders
Youth
Non-governmental Organizations

Other Publications:
“Water – The Blue Web that Unites Us” (July 2009, G8)
“Lakes – Freshwater Storehouses and Mirros of Human Activities” 

(October, 2009, World Lake Conference)
“Briefing Note: The Implications of Climate Change for Water –

Highlights on Climate Change from the WWDR3” (November, 
2009, COP-15)

“Special Report: Water and Climate Change – An Overview from 
the WWDR” (November, 2009, COP-15)





“Crisis” mundiales

http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1731280_1565365,00.html�


El agua y la crisis energética mundial

La demanda de energía histórica y prevista, y los precios del petróleo 
muestran que la demanda aumenta de forma constante y que los precios 
suben rápidamente (figura 1.8)



El agua y la crisis alimentaria mundial

Los precios del trigo y el arroz han aumentado considerablemente en los 
últimos años (figura 1.9)

El precio del trigo ha vuelto al del 2006:
¿pero, y el precio del pan?



El agua y el cambio climático

El crecimiento del PIB rastrea la variabilidad pluviométrica en Etiopía (1983-2000) y 
Tanzania (1989-99) (figura 5.2).



El agua y la crisis financiera

“Durante períodos de ajuste económico, a menudo se 
recortan los gastos presupuestarios destinados a 
infraestructuras, aunque para los gobiernos que puedan 
permitírselo, invertir en infraestructuras puede ayudar a 
contrarrestar  la ralentización económica.”

WWDR3 pág. 17



El agua para el desarrollo sostenible



Sackler Colloquium, NAS 2004

VIEWPOINT
By Peter Brabeck-Letmanthe 
Chairman, Nestle S.A.
22-03-2010
‘MORE CROP PER DROP’



La escasez de recursos hídricos: 
¿Puede provocar conflictos?

“Hace diez años, incluso cinco, pocas personas prestaban 
atención a las regiones áridas del occidente de Sudán. No 

muchos se dieron cuenta de que los enfrentamientos que se 
desataron entre agricultores y pastores surgieron por la falta 

de lluvias y la consiguiente escasez de agua.”

Ban Ki-moon,  Secretario General de la ONU, 2008

A TODAS LAS ESCALAS, DESDE 
LA LOCAL A LA INTERNACIONAL





Estados frágiles

Estados frágiles definidos por la Asociación Internacional de Fomento (mapa 
1.1)



Aumento de la demanda = 
Aumento de la competencia

“La competencia por el agua existe en todos los 
niveles y se prevé que aumentará con el 
incremento de la demanda de agua en casi 
todos los países. En el año 2030, el 47 % de la 
población mundial vivirá en zonas con alto 
estrés hídrico.”

WWDR3, capítulo 9



El agua para mantener 
ecosistemas frágiles 

Niveles de estrés hídrico de las principales 
cuencas fluviales (mapa 6.3)



Presiones sobre los recursos hídricos: necesidades 
fundamentales y aumento de los niveles de vida 



Presiones sobre los recursos hídricos: necesidades 
fundamentales y aumento de los niveles de vida 

Huella de agua nacional media per cápita, 1997-2001 (mapa 7.3)



Presiones sobre los recursos hídricos: 
factores externos 

• Demográficos
• Crecimiento de la población

• Migración y urbanización

• Económicos
• Globalización

• Aumento de  los precios de los alimentos y la energía

• Comercio y “agua virtual”

• Sociales
• Pobreza

• Educación

• Cultura y valores

• Estilos de vida y pautas de consumo



Presiones sobre los recursos hídricos: 
factores externos 

• Difusión e innovación tecnológica
• I+D ambiental
• Energías renovables
• Tecnología de la información y las comunicaciones
• Biotecnología y modificación genética de los organismos
• Bioenergía
• Nanotecnología

• Leyes políticas y finanzas 
• Finanzas: el vínculo ausente

• Cambio climático



Cambio climático: procesos, características
y peligros (figura 5.1)

Cambio climático: 
“factor de perturbación 

adicional por los 
efectos que causa en 

factores externos”



Riesgos e incertidumbre
¿podemos eliminar la 

incertidumbre?

EL PAPEL DE LA CIENCIA





Los efectos climáticos son 
mayores en los países pobres

Los costes de los desastres teniendo en cuenta el PIB son mucho más 
elevados en países pobres que en países ricos (figura 1.2).



Falta de información y de datos en el momento que 
más se necesita para abordar la creciente 

complejidad 

Distribución de los hidrómetros del Centro Mundial de Datos
sobre Escorrentía (mapa 13.1)



Algunos progresos en materia de agua potable:
Si continua la tendencia actual, África subsahariana no alcanzará la meta 

de los ODM relativa a los recursos hídricos



Muchos países no están en vías de conseguir la meta de los OMD relativa al 
saneamiento



Invertir en 
recursos 
hídricos

La inversión en recursos hídricos requiere un enfoque integrado; vínculos entre 
los precios, la financiación y las partes interesadas (figura 1.4)



Desarrollo sostenible como marco 
para la gestión del agua

Las inversiones del gobierno de los Estados Unidos en infraestructura 
del agua durante los años 1930-1996 reportaron 6 dólares en daños 
evitados por cada dólar invertido (figura 1.3)



Abrir el sector 
hídrico

La toma de decisiones afecta 
a los recursos hídricos (figura 
1.1)



Dentro del sector hídrico

• Reforma de la gobernanza del agua: fortalecimiento de la política, la 
planificación y las instituciones

• Consultar con las partes interesadas y evitar la corrupción: 
rendición de cuentas en la planificación, la implementación y la 
gestión

• Desarrollar capacidades para obtener acciones más eficaces

• Desarrollar soluciones adecuadas mediante la innovación y la 
investigación

• Necesidades informativas y de datos

• Financiación



Ejemplo desde dentro del sector hídrico

Abordar los  retos de saneamiento y suministro de agua en Uganda (cuadro 14.23)



Fuera del sector hídrico

• Promocionar escenarios beneficiosos para todas las partes 
creando espacio para el cambio

• Abrir el camino hacia situaciones beneficiosas para todos: 
evitando efectos negativos

• Promocionar escenarios beneficiosos para todos mediante 
la cooperación y los conocimientos

• Mantener el cambio: cambiando las costumbres mediante 
la sensibilización y concienciación

• Garantizar la financiación sostenible



Proyecto para el Sureste de 
Anatolia (GAP), Turquía

• Aumentar la producción hidroeléctrica 
nacional en el 70%

• Aumentar las tierras de regadío en más del 
25%

• Generar 27.470 gigavatios por hora (GWh) de 
electricidad

Coste total: 32 mil millones de dólares (de los 
cuales se han invertido 27 mil millones.
Integración de varios sectores en el Sureste de Anatolia, Turquía (Cuadro 15.23)



Zambia: vincular el agua con el 
desarrollo

“Al reconocer la importancia del agua para el 
desarrollo, el gobierno integró las reformas del 
sector hídrico, incluyendo el nuevo plan de gestión 
integrada de recursos hídricos y el Plan Nacional de 
Desarrollo. La vinculación de estos elementos se 
consideró fundamental para la mitigación de la 
pobreza y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.”

Experiencia de Zambia sobre la vinculación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos  con los planes nacionales de desarrollo  (cuadro 15.25)



Retos

“Estamos ante grandes retos, pero la gestión 
insostenible y la desigualdad en el acceso a los 
recursos hídricos no puede continuar, porque 
los riesgos de inacción son aún más grandes.

Los líderes, tanto los que están dentro como 
fuera del sector hídrico, desempeñan un papel 
importante y complementario”



Mensajes

El agua es esencial para el desarrollo sostenible. 

Los líderes gubernamentales, el sector privado y la 
sociedad civil deben aprender a reconocer el papel 
que desempeña el agua en la consecución de sus 
objetivos. 



Mensajes

“A fin de apoyar el desarrollo económico mundial, 
el gasto público agresivo alrededor del mundo en 
infraestructuras y otros proyectos públicos, 
probablemente es más eficaz que aplicar recortes 
de impuestos generales."
Justin Lin, Economista principal, Banco Mundial.
Business Times, Singapur. 13 de noviembre 13 de 
2008.



Mensajes
La comunidad de 
donantes puede 
incorporar el agua en 
marcos más amplios 
de la ayuda al 
desarrollo y puede 
centrar la asistencia en 
las zonas donde es 
más necesaria.
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Mensajes

Los principales jefes ejecutivos de los 
organismos de las Naciones Unidas, siguiendo 
el ejemplo de los debates conjuntos y de las 
respuestas colectivas al cambio climático, 
pueden reunirse para examinar el papel del 
agua, los sistemas hídricos y la gestión de los 
recursos hídricos respecto de los servicios 
ambientales y de desarrollo, orientando a los 
distintos organismos y aconsejando a los países 
miembros.



Mensajes

Los líderes del sector hídrico y los responsables 
de la toma de decisiones que no pertenecen al 
sector hídrico deben actuar ahora 
conjuntamente . 

Podemos hacerlo. Otros lo han hecho.

La inacción no es una opción.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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