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En preparación del Día Mundial del Agua 2014, el 

debate sobre agua y energía para el desarrollo ha 

centrado el 5º Diálogo sobre el Agua en Casa Solans 
 

El 5º diálogo sobre el Agua en Casa Solans ha tenido lugar este martes 30 de 

abril y ha contado con la presencia de unos 30 representantes de distintas 

organizaciones, incluida la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI). 

 

30 de abril de 2013 - El agua es un usuario importante de la energía y la energía 

es un importante usuario del agua. Sin embargo, los ámbitos a los que se 

enfrentan sus respectivos dominios son asimétricos: la energía tiene poco o 

ningún incentivo para conservar el agua debido a los precios, pero el agua 

siempre paga por la energía, aunque los precios están a menudo 

subvencionados. Éstos y otros aspectos relacionados con el binomio agua-

energía han centrado el debate de este diálogo, que ha abordado las 

oportunidades y retos a futuro relacionados con el agua, la energía y el 

desarrollo así como el papel de los distintos agentes sociales. 

 

La energía es un actor limitante del desarrollo de muchos países pues resulta 

crucial a la hora de garantizar el acceso al agua y al saneamiento, el riego de los 

campos, etc. “El acceso al agua y a la energía son indicadores básicos del 

desarrollo; sin embargo, hay pocos datos sobre el binomio agua-energía”, ha 

declarado Carolina González de Castro, de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  

 

También se han tratado las interrelaciones entre la eficiencia y la seguridad en 

el agua y en la energía y cómo asegurar que las mismas vayan al unísono 

sirviéndose del desarrollo tecnológico y de medidas de gestión entre otras. 

 

“El papel de la energía hidroeléctrica en la seguridad energética no es 

suficientemente conocido o valorado” ha indicado Clemente Prieto, adjunto al 

Director de Generación Hidráulica de Iberdrola. 

 

Durante el debate, los participantes han puesto sobre la mesa la falta de 

coordinación entre el mundo del agua y el mundo de la energía así como la 

necesidad de incorporar a esta relación cuestiones que atañen a ambos 

sectores, como es el caso del cambio climático. También se ha hablado de las 

diferencias de enfoque en los modelos de producción energética, 

contraponiendo los modelos centralizados frente a los modelos 

descentralizados, y de la importancia de considerar modelos especialmente 

adaptados al entorno. 
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El diálogo ha permitido recoger sugerencias de temas y enfoques con vistas a la 

preparación de la Conferencia anual de ONU-Agua en Zaragoza que tendrá 

lugar en octubre de 2013 y que es preparatoria del Día Mundial del Agua 2014 

y cuyo tema será la relación entre el agua y la energía. 

 

Algunos datos: 

- Unos 1.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a 

electricidad. En África, solo 1 de cada 3 personas tiene acceso a 

electricidad. 

- La producción energética tiene importantes impactos sobre la calidad del 

agua. 

- Se estima que el consumo global de energía se incrementará en un 50% 

entre 2007 y 2035. 

- La producción de electricidad procedente de energías renovables se 

duplicará de aquí al 2035. 

Datos extraídos del 4º Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos en el Mundo. 

 

********** 

 

El objetivo de los Diálogos sobre el Agua organizados por la Oficina de Naciones Unidas 

de apoyo al Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015 

es dar a conocer la agenda internacional del agua en España y servir de espacio de 

conversación e intercambio entre las organizaciones de Naciones Unidas y los diferentes 

agentes involucrados en estos procesos en España. Más información sobre anteriores 

diálogos en: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/dialogues_csolans.shtml 

 

El Decenio “El agua, fuente de vida” 2005-2015. El principal objetivo del Decenio “El 

agua, fuente de vida” es promover los esfuerzos para cumplir con los compromisos 

internacionales relacionados con el agua para 2015. Estos compromisos incluyen los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas sin 

acceso a agua potable y a saneamiento para 2015 y detener la explotación insostenible 

de los recursos hídricos.  

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/  

 

La Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El 

agua, fuente de vida” 2005-2015 (UNO-IDfA), con sede en Zaragoza, España 

implementa el Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el 

marco del Decenio (UNW-DPAC). UNW-DPAC facilita e implementa actividades de 

comunicación, información y de sensibilización en el marco del Decenio “El agua, fuente 

de vida”. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-

DAES) lidera la Oficina http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unwdpac.shtml 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/dialogues_csolans.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unwdpac.shtml

