
El agua es un recurso finito fundamental para el bienestar y sólo es renovable si su gestión es adecuada. La
gestión inteligente del agua es un prerrequisito del desarrollo sostenible. Si se gestiona de un modo eficiente, el
agua juega un papel esencial para reforzar la resiliencia de los sistemas económicos, sociales y ambientales
ayudándoles a responder a cambios impredecibles.
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Sabía usted que:

• Cerca de 1.700 millones de personas viven en cuencas hidrográficas donde el uso excede la recarga de
agua con consecuencias negativas sobre los recursos subterráneos y los ecosistemas.

• De continuar las tendencias actuales, os tercios de la población mundial en 2025 vivirá en países con
escasez de agua.

• En 2050 la demanda de agua será un 55% mayor.

• Las pérdidas económicas ocasionadas por sistemas inadecuados de agua y saneamiento equivalen al
1,5% del PIB de los países estudiados por la OMS para evaluar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

• Algunas estimaciones sugieren que más del 80% de las aguas residuales se descargan al medio
ambiente sin ningún tratamiento previo.

• Cerca del 40% de la población mundial vive en cuencas transfronterizas en las que se encuentra el 60%
del agua dulce global. Cerca de 2.000 millones de personas dependen del agua subterránea para
cubrir sus necesidades básicas.

• Los gobiernos, la empresa, la academia y la sociedad civil han identificado los cortes de agua como uno
de los tres riesgos globales más importantes.

• Entre los desastres naturales, los relacionados con el agua son los más destructivos. Desde la cumbre
de Río de 1992, las inundaciones, las sequías y las tormentas han afectado a 4.200 millones de personas
(95% de la población afectada por desastres) y han causado daños por 1.3 billones de dólares (63% de
los daños totales).

Agua y Desarrollo Sostenible
Nota informativa

¿Qué tiene que ver el agua con el desarrollo sostenible?

El agua es fundamental para las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y es un elemento común para conseguir
los objetivos sociales, el desarrollo económico y los límites ambientales. Para ello es necesario superar los nichos
sectoriales y avanzar hacia enfoques holísticos que tengan en cuenta las interacciones entre la alimentación, la
energía, la salud, el medio ambiente y todas las dimensiones en las que el agua juega un papel importante.

El papel del agua para alcanzar el desarrollo sostenible
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• La industria cubre varios sectores e incluye a la industria manufacturera, la extracción de materiales, la
generación de energía y la agroindustria, etc. Y es rsponsable del 20% de la demanda de agua. 

Agua e Industria

Soluciones para el agua y la industria

Las acciones para hacer frente a los problemas del agua en la industria provienen de dos direcciones
diferentes. Las acciones de arriba hacia abajo son esenciales para los gobiernos en todos sus niveles
e incluyen medidas de regulación directa, vigilancia y control, incentivos financieros y económicos. La
manufactura es una importante fuente de contaminación, En el pasado los métodos se centraron en
soluciones tecnológicas ignorando los enfoques preventivos y la eficiencia en el uso de los recursos. 

WWDR 2015 - Interim internal UN-Water working draft, August 2014 

La visión de la FAO de una agricultura sostenible consiste en avanzar hacia un mundo en que los alimentos son
nutritivos y accesible a todos y los recursos naturales se gestionan de tal manera que se conservan las funciones
de los ecosistemas apoyado la cobertura de las necesidades humanas presentes y futuras..

• Los alimentos de una persona requieren 0.23 hectáreas y 3.000 litros por día.

• La agricultura utiliza el 11% de la superficie de la tierra, el 70% de las extracciones de agua y representa el 30%
del consumo total de energía. El regadío es el principal uso cuantitativo del agua a nivel mundial.

• El regadío es dos o tres veces más productivo que la agricultura de secano, que aun representa el principal
sistema de producción agrario, pero tiene un impacto mucho mayor sobre los recursos hídricos.

• En 2050 será necesario producir un 60% más de alimentos a nivel global y un 100% más en los países en
desarrollo. Parte de esta oferta adicional deberá venir de la agricultura de riego y tal avance se debe conseguir
en muchas regiones, mejorarndo la eficiencia en el uso del agua y las prácticas agrarias.

Para conseguir una agricultura sostenible, la FAO propone cinco principios estrechamente relacionados entre sí:

• Mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

• Conservar, proteger y mejorar los recursos naturales.

• Proteger y mejorar los medios de vida y el bienestar de las zonas rurales.

• Mejorar la resiliencia de las personas, las comunidades y los ecosistemas, especialmente para responder al
cambio climático y la volatilidad de los mercados.

• Buen gobierno.

Agua y Agricultura

Agua y Desarrollo Sostenible Nota informativa

03 sustainable_development esp:01 issue briefs  09/01/15  17:56  Página 2



Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC) 3

Nota informativa Agua y Desarrollo Sostenible

3

Soluciones para el agua y la energía

Las soluciones más frecuentes están asociadas a la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad con la
que se utilizan el agua y la energía y con la búsqueda de de alternativas ganadoras (win-win) que
aportan ahorros de los dos recursos y se pueden reforzar mutuamente (aprovechando las sinergias
entre los dos sectores). Tales alternativas no están siempre disponibles. En muchas situaciones hay
auténticos conflictos entre los objetivos hídricos y energéticos y es necesario considerar las ventajas y
desventajas de cada opción. Cuando aumenta la competencia por los dos recursos se hace necesario
anticipar, prevenir y gestionar los posibles conflictos y esto se hace de un modo más eficaz a través de
la colaboración y la coordinación. Todo esto requiere buenos sistemas de información e información
suficiente. Es necesaria una política coherente, que responda a las interconexiones entre el agua y la
energía y de estas con todos los sectores relacionados.

Fuente: WWAP, 2014

Soluciones para el agua el saneamiento y la higiene.

Estas soluciones incluyen la necesidad de ir más allá de la construcción de instalaciones y la provisión
del servicio para asegurar que los servicios son financieramente sostenibles, se refuerza el
empoderamiento y la transparencia y se refuerzan las agencias reguladoras independientes. Además,
hay que reforzar las capacidades para vigilar y evaluar el avance y la solución de desigualdades. Las
nuevas infraestructuras son necesarias pero no suficientes para aumentar la cobertura del saneamiento
y la higiene. Es importante poner énfasis en el cambio de las normas sociales.

Source: WWDR 2015- Interim internal UN-Water working draft, August 2014 (WWAP, 2015)

El 90% de la generación de energía es intensiva en agua. La Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus
siglas en inglés) estima que en 2010 las extracciones de agua para la producción de energía ascendieron a
un 15 por ciento de las extracciones totales. La energía representa entre el 5 y el 30 % de los costes operativos
de las empresas de agua y saneamiento, pero en algunos países en desarrollo como la India puede
representar el 40%.

Agua y Energía

Las familias representan el 10% del uso total de agua. A nivel mundial, se estima que en 2011 768 millones de
personas carecían de acceso a una fuente mejorada de agua.

En las zonas urbanas está aumentando el número de personas sin acceso a una fuente segura de agua y
saneamiento. Los objetivos de acceso universal al agua, el saneamiento y la higiene y para reducir las
desigualdades en tal acceso han servido para presionar a los decisores políticos para que respondan a las
necesidades de los más pobres. 

Agua, saneamiento e higiene
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Nota informativaAgua y Desarrollo Sostenible

Soluciones para el agua y las ciudades

Las soluciones en las zonas urbanas incluyen políticas en favor de los pobres (Pro-Poor Policies) para una
sanidad y un saneamiento seguros, la gestión integrada del agua urbana (GIAU) enlazando la oferta de
agua, el saneamiento el agua de tormentas y el agua residual e integrando todo ello en la planificación
de los usos del suelo, el desarrollo económico y mejorando la gobernanza y el liderazgo. El saneamiento
sostenible puede incluir la recolección separada de aguas residuales de las familias y las empresas
para promover el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales. Los sistemas descentralizados
que tratan el agua cerca del lugar de uso pueden ahorra costes de transporte y aprovechar tecnologías
sencillas que maximizan el reciclado de agua y nutrientes, especialmente en asentamientos periurbanos,
y contribuir a la adaptación al cambio climático y la reducción de desastres.

Source: WWDR 2015 - Interim internal UN-Water working draft, August 2014 (WWAP, 

Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que en 2050 el 90% de una
población de 9.000 millones de personas viva en ciudades. El desarrollo sostenible de las ciudades depende
del desarrollo hídrico para el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Los pobladores urbanos consumen habitualmente más agua que los de las zonas rurales y las industrias
intensivas en uso del agua se localizan en zonas urbanas y periurbanas. Las ciudades son dependientes de
su entorno, del que toman el agua y en el que depositan sus aguas residuales, produciendo impactos
significativos más allá de los límites de la ciudad.

Las ciudades son centros de innovación y la concentración de la población puede servir para reducir los costes
de provisión de servicios de agua y saneamiento. 

Agua y Desarrollo Urbano

La degradación del medio ambiente global ha alcanzado niveles críticos y los océanos se aproximan a
umbrales que si se traspasan podrían generar un colapso masivo. 

Una gestión sostenible de los ecosistemas requiere: 

• La integración, colaboración y coordinación entre los responsables sectoriales y de la gestión de los
recursos naturales.

• El diseño y la implementación de políticas (regulación, aplicación y cumplimiento)

• Incorporar una lógica económica en las soluciones (por ejemplo en las infraestructuras naturales)

• La valoración de los servicios de los ecosistemas (incluyendo los océanos) mostrando su relevancia para
todas las personas.

• La aplicación de planes de cuenca.

Agua y ecosistemas
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Nota informativa Agua y Desarrollo Sostenible

Soluciones para el agua y el clima

En este momento se deben tomar decisiones de adaptación. Los enfoques adaptativos aplican
estrategias robustas con medidas que serán beneficiosas, con independencia del cambio climático
(conocidas en inglés como medidas no-regret y low regret) y que son una respuesta adecuada a las
incertidumbres actuales (Heltberg et al. 2009). La traducción de las prioridades de política y la generación
de conocimiento incluye la recolección de información y la comprensión de las interacciones entre el
ciclo del agua y otros procesos naturales y humanos como el ciclo del carbón, el crecimiento
demográfico, la producción de alimentos, la generación de energía y los servicios de los ecosistemas.
Todavía hay espacio para el desarrollo de métodos de análisis de datos y de modelos de simulación que
contribuyan a la formulación y evaluación de alternativas de adaptación. El desarrollo de capacidades
técnicas, de gestión del agua y de toma de decisiones es una prioridad para optimizar la creación de
conocimientos para la acción. La aplicación exitosa de políticas de adaptación requiere desarrollar una
buena comunicación de los datos y las predicciones climáticas y sociales, con sus incertidumbres
asociadas. Las nuevas tecnologías para la simulación, visualización y comunicación de datos permiten
la interacción y el análisis interactivo de escenarios (Spiegelhalter et al. 2011). La información y los servicios
climáticos, incluyendo datos, diagnóstico, evaluación, seguimiento, predicción y proyección aporta
elementos que permiten la evaluación de cursos de acción cuyos resultados dependen de variables
climáticas de gran utilidad para los decisiores a nivel nacional regional y local. Finalmente, el desarrollo
institucional puede contribuir a la adaptación al cambio climático..

Source: WWDR 2015 - Interim internal UN-Water working draft, August 2014 (WWAP, 2015.

La gestión sostenible de los recursos hídricos exige ajustar la oferta y la demanda de agua dulce para asegurar
la disponibilidad futura de cantidades y calidades adecuadas.

El crecimiento demográfico y la mejora de los niveles de vida conducen a un aumento de la demanda de
agua. En estos momentos se deben tomar decisiones de adaptación. La gestión integrada de recursos hídricos
es una visión holística de la gestión del agua que se acepta internacionalmente como el nuevo estándar para
avanzar hacia un uso eficiente equitativo y sostenible así como para gestionar los recursos limitados del
planeta resolviendo los conflictos entre demandas alternativas.. 

Agua y Cambio Climático
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