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DIÁLOGO “INNOVACIÓN EN AGUA Y ENERGÍA 
PARA EL  DESARROLLO” 

 

"Un metro cúbico de agua, una hectárea de suelo o un kilovatio  de energía reno-

vable no pueden ser entendidos a través de una única política sectorial o de un 

solo sistema de gestión. Lo que podría parecer una política eficaz para una de ellas 

podría ser perjudicial para otras.  Las diferentes alternativas  de  gestión del agua 

y  del suelo y  de  producción de energía puede  generar tensiones en uno de los 

otros recursos. Una respuesta adecuada a los nuevos desafíos, y específicamente 

al nexo entre el agua, la energía y el suelo, obligan a examinar y gestionar las 

compensaciones, no sólo entre los usuarios y los usos de un mismo recurso, sino 

también de otros recursos relacionados."   

Eficiencia 
El agua es un usuario importante  de la energía y la energía es un importante usua-
rio del agua. Sin embargo, los ámbitos a los que se enfrentan sus respectivos domi-
nios 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 pre-
cios están a menudo subvencionados. 

Seguridad 
La búsqueda de la seguridad energética puede ser a costa de la seguridad del agua; 
por otro lado, la búsqueda de la seguridad del agua tiene importantes implicaciones 
para la seguridad energética y el cambio climático (por ejemplo, la desalinización, la 
expansión de los sistemas de riego por bombeo, el bombeo de larga distancia para 
las ciudades como Ciudad de México). Las principales tecnologías para la captura y 
almacenamiento del carbono requieren mucha agua. 
 
La seguridad del agua se está convirtiendo en un riesgo para el sector energético. En 
su Informe de Riesgos Globales 2013, el Foro Económico Mundial clasifica a la “crisis 
de abastecimiento de agua” como la cuarta en probabilidad y la  segunda en  impac-
to, una marcada elevación en comparación con otros informes anteriores. 
 
Roles y responsabilidades 
El agua urbana y los servicios públicos de energía, en particular, tienen mucho en 
común y mucho que aprender sobre la agenda de reformas de cada uno de ellos, 
tanto en los éxitos como en los fracasos. Sin embargo, existe una marcada diferen-
cia en el ritmo del cambio visible en el ámbito  de la energía y en el del agua, impul-
sados por  la evolución de los mercados y las tecnologías. 

Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio 
Internacional para la Acción 

«El agua, fuente de vida» 2005-2015 
Programa de ONU-Agua para la Promoción y la 

Comunicación en el marco del Decenio 



Objetivos 

 Debatir sobre cuáles son las oportunidades y 
retos que hay a futuro en los temas de agua 
y energía y en relación con las oportunidades 
de desarrollo y sobre todo cuál es el papel de 
los diferentes agentes sociales. 

 Recoger sugerencias de temas para la prepa-
ración de la Conferencia de ONU-Agua de Za-
ragoza (Octubre de 2013) que es preparato-
ria del Día Mundial del Agua 2014. 

Estas fuerzas también están impulsando cambios regulatorios, lo que ocurre a un 
ritmo diferente en los dos ámbitos.  A no ser que el agua avance en sus  propios 
esfuerzos de reforma del marco institucional, las presiones que emanan de la evo-
lución de la energía serán más restrictivas y harán las tareas a las que se enfrentan 
los planificadores del  agua y la consecución del objetivo de la seguridad del agua 
mucho más difícil de lograr. 
 
La industria, en su funcionamiento interno y externo, hace uso del agua y, al hacer-
lo, consume energía. La industria busca la eficiencia del agua y la energía, aunque 
los dos no siempre son compatibles. La mejora de la eficiencia está, por lo general, 
impulsada por las oportunidades de conseguir beneficios empresariales. Sin embar-
go las políticas públicas y la legislación pueden también influir significativamente.  
Por otra parte, aunque la mejora de la eficiencia frecuentemente se traduce en la 
reducción del consumo del agua y  de energía  en planta, un posible resultado po-
tencial es una reducción del  estrés hídrico y del consumo energético fuera de la 
fábrica, en  las comunidades y en  las cuencas fluviales en las que la industria opera.   

Programa 

11:00 - 11:10 Bienvenida e introducción,  
Josefina Maestu, directora de UNW-DPAC 
 

11:10 - 11:30 Carolina González Castro, Oficial de Desarrollo 
Industrial, Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  

11:30 - 11:40 Clemente Prieto Hernández, Adjunto al Direc-
tor de Generación Hidráulica de Iberdrola  
 

11:40 - 13:00 Debate abierto, moderado por  
Josefina Maestu, directora de UNW-DPAC 


