
Adaptar los 
crecimientos del 
mercado a los 
servicios de agua 
para apoyar el 
desarrollo urbano 

Por vez primera en la historia, más de la mitad de la población mundial 
vive en ciudades. 

Esta expansión urbana sin precedentes plantea un abanico de retos 
clave en materia de agua, desde el acceso a los servicios básicos 
hasta la seguridad ambiental y humana. Las ciudades en crecimiento 
presentan una demanda de agua per cápita mayor, tienden hacia 
modelos institucionales difíciles de gestionar y a una exposición cada 
vez mayor a desastres relacionados con el agua y los riesgos de salud. 
A menudo, suministrar servicios adecuados de agua en los entornos 
urbanos se convierte en un reto abrumador para sus dirigentes. 
Los alcaldes y cargos electos, cuyo trabajo consiste en abordar los 
problemas de la demanda de agua en las zonas urbanas, deben 
enfrentar este reto con un nuevo planteamiento y enfoques renovados.
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El 3er Informe de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 
analiza varios factores relativos a la cuestión del 
agua urbana:
• Las decisiones esenciales sobre recursos hídricos no son 

tomadas por los expertos en la materia, sino que por los líderes 
gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil.

• El agua es esencial para la consecución del desarrollo sostenible y 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

• Los recursos hídricos están vinculados a las crisis globales 
referentes al cambio climático, la energía, el suministro de 
alimentos y a las inestabilidades en los mercados financieros. Si 
este vínculo no es abordado de forma adecuada, las otras crisis se 
mantendrán o empeorarán.

Hacia una ciudad sostenible 
En calidad de gestores de los recursos hídricos 
urbanos, de ustedes depende el diseñar y aplicar 
sistemas a prueba de riesgos, adaptables, 
flexibles, sólidos y con una buena relación coste-
efectividad, en lugar de optar por sistemas que 
los encierren en rígidas soluciones estándar.  
Sería muy recomendable que su sistema incluyera planes de gestión 
de riesgo y de respuesta a desastres estructurales y no estructura-
les. Asimismo, deberían introducir un enfoque “sin remordimientos” 

en la gestión de las inundaciones y las sequías.

La presión sobre los suministros limitados exigirá una estrecha 
cooperación entre los usuarios de aguas arriba, aguas abajo y de toda 
la cuenca para garantizar la equidad y el uso racional y optimizado 
del agua. La evaluación de los recursos hídricos de los que se dispone, 
incluyendo su posible variabilidad, es un aspecto crucial para respon-
der a las demandas de agua urbanas y regionales. Pueden asegurar la 
diversificación de sus fuentes de abastecimiento de agua mediante la 
combinación adecuada de nuevas instalaciones de almacenamiento, 
la gestión sostenible del agua subterránea, los trasvases entre cuen-
cas, la conservación del agua, el reciclaje y la desalinización.

El agua de tormenta es un recurso y, como tal, puede gestionarse a 
todos los niveles, desde un nivel familiar hasta en el conjunto de una 
zona edificada de una ciudad. El sector empresarial puede aumentar 
la eficiencia del agua y reducir la contaminación. Pueden mitigarse 
los impactos acumulados del desarrollo urbano a fin de proteger 
los recursos medioambientales e hídricos –en este punto es crucial 
restringir la forma en la que se usa la tierra. Hay que fijar, alcanzar y 
hacer un seguimiento de los estándares de calidad relativos al agua. 
Pueden introducir mejoras tecnológicas para reducir las fugas de 
agua y adoptar dispositivos de ahorro hídrico, así como patrones 
de saneamiento que conlleven un menor uso intensivo de agua. 
Las ciudades deberán pasar de un uso no regulado de las aguas 
residuales no tratadas a un uso regulado del agua residual tratada. 
Asimismo deberá prestarse mayor atención a la protección de los 
ecosistemas y hábitats acuáticos.

La gestión integrada de residuos sólidos previene la contaminación 
causada por los compuestos químicos peligrosos en riachuelos y 
aguas subterráneas de las ciudades. Muchas de las ciudades del 
mundo carecen de una red de saneamiento o bien ésta es deficiente. 
Invertir en saneamiento es probablemente una forma muy econó-
mica de invertir su presupuesto –aumenta la salud de la población 
más que ningún otro factor por sí solo. Además, incrementa el 
atractivo de la ciudad tanto a ojos de inversores como de visitantes. 
Los sistemas de saneamiento urbano comprenden una variedad de 
procesos que representan grandes oportunidades de negocio. Entre 
ellas se incluyen el suministro de servicios a pequeña escala, así 
como la recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento/
recuperación de productos de los sistemas de saneamiento (por 
ejemplo, biogás, fertilizantes, abono o agua de riego).
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Cada ciudad es diferente, por sus 
condiciones físicas, geográficas, 
culturales, económicas y de cualquier 
otra índole, y por lo tanto cada una 
necesita un enfoque único para resolver 
sus necesidades hídricas.  
En todo el mundo, los ciudadanos dependen de sus muni-
cipios para obtener servicios de agua y saneamiento, al 
igual que seguridad hídrica. En calidad de alcaldes, con-
cejales y representantes locales, se encuentran en la línea 
de vanguardia que se enfrenta a los desafíos concernien-
tes a la cantidad y calidad del agua. El cambio climático 
global está generando efectos negativos sobre las aguas 
urbanas: los eventos meteorológicos extremos se están 
volviendo cada vez más comunes y los riesgos para la 
seguridad de sus ciudadanos aumentarán en el futuro 
debido a que las inundaciones, tormentas y sequías serán 
cada vez más frecuentes e intensas.

Muchas ciudades se ven agravadas por sistemas hídricos 
deteriorados e ineficientes que requieren ser sustituidos, 
mientras que otras carecen de infraestructura significa-
tiva, y corresponde a los gobiernos locales proporcio-
narla. La antigüedad de las infraestructuras subterráneas 
genera un deterioro en la calidad del agua y fugas en el 
sistema de alcantarillado, que a su vez genera efectos 
adversos en el agua subterránea subyacente. Una insu-
ficiente capacidad de drenaje provoca frecuentes inun-
daciones, y por lo tanto amenaza la calidad de las masas 
de agua receptoras. Todo ello se ve agravado porque 
los desaguaderos que fueron diseñados utilizando datos 
históricos estáticos experimentarán dificultades para 
contener los flujos máximos que pueden aumentar por 
los cambios en los regímenes de precipitaciones deriva-
dos del cambio climático.

Estos problemas se ven exacerbados por la migración 
campo - ciudad. Los nuevos habitantes requieren acceso 
al agua y generan aguas residuales. Los más afortuna-
dos dispondrán de suministro de agua a través de los 
servicios formales que presta el gobierno municipal. En 
la mayoría de los casos, sin embargo, reciben suminis-
tro informal a través de proveedores que por lo general 
cobran precios desorbitados por un agua que a menudo 
es de calidad dudosa. Lograr un acceso más equitativo 
a los recursos hídricos es una tarea clave a la que se 
enfrentan los dirigentes municipales.

Los estados y las ciudades 
se enfrentarán a condiciones 
difíciles



Un sistema de saneamiento sostenible incluye todos los 
componentes (elementos físicos y acciones) necesarios 
para la adecuada gestión de los residuos generados por 
los humanos. Al considerar el “saneamiento” como un 
proceso de múltiples etapas en lugar de tratarse de uno 
solo, se toman en cuenta los residuos desde el lugar en el 
que se generan hasta su último punto de destino.

Gobernanza  
Un sector hídrico sostenible y bien 
gestionado contribuye a reducir la 
pobreza tanto en las zonas urbanas 
como rurales de los países en desarrollo. 
La buena gobernanza garantiza la equidad para todos los 
usuarios y reduce las posibilidades de que surjan conflic-
tos. La gobernanza debería ser transparente y participa-
tiva, combinando enfoques ascendentes y descendentes 
con mecanismos para eliminar la corrupción.

Se necesitan marcos eficaces en el ámbito legal, político 
e institucional para desarrollar, llevar a cabo y cumplir las 
normas y regulaciones aplicables en materia de usos del 
agua y abordar cuestiones como la descentralización y 
la privatización. Las autoridades locales deben poseer la 
autoridad legal, los recursos económicos suficientes y la 
capacidad institucional para poder proporcionar unos ade-
cuados servicios de agua potable y saneamiento. 

La separación económica entre municipios y empresas 
públicas de aguas residuales se ha demostrado como una 
intervención eficaz a la hora de crear sólidos recursos 
financieros. Bajo este esquema, los municipios tienen un 
acceso restringido a las empresas de servicios públicos 
como fuente de financiación, por lo que dichas empre-
sas son entonces capaces de realizar un mantenimiento 
adecuado e invertir. La transparencia y la rendición de 
cuentas son parte integral de este enfoque en la medida 
en que fomentan la confianza del usuario y aumentan la 
legitimidad de cualquier gravamen que se aplique.

Financiación de la inversión 
y la infraestructura
Las inversiones son imperiosas en 
la renovación y construcción de 
infraestructuras para lograr unos sistemas 
hídricos urbanos sostenibles y eficientes, 
así como para alcanzar los ODM.
El elevado coste del desarrollo o la mejora de infraestruc-
turas requerirán compensaciones en el ámbito municipal 
y la aplicación de innovadores métodos financieros, inclu-
yendo asociaciones de titularidad público-privada. Los 
responsables políticos tienen que decidir qué compensa-
ciones son aceptables y quién debería asumir el coste.

Las principales fuentes de financiación del agua, así como 
para otros servicios públicos, son las tarifas, impuestos, 
y transferencias (concesiones para el desarrollo, inclu-
yendo la Ayuda Oficial al Desarrollo) cuando estén dis-
ponibles. Todas ellas constituyen el flujo de caja esencial 
sobre el que se cimientan los servicios hídricos y dicho 
flujo necesita alimentarse si el sector desea atraer finan-
zas reembolsables como préstamos, bonos y acciones. 
Paralelamente a los esfuerzos para captar un suministro 
mayor, la demanda de financiamiento debe gestionarse 
con precaución a través de estos medios como la realiza-
ción de programas de inversión más realista, el estable-
cimiento de estándares de servicios asequibles, la mayor 
eficacia en la realización de operaciones y la mejora de 
servicios de manera que espolee la voluntad de los usua-
rios a la hora de pagar.

Los ingresos por tarifas son la piedra angular de la finan-
ciación sostenible, lo que no implica necesariamente que 
las tarifas deban recuperar la totalidad de los costes del 
suministro incluyendo la inversión de capital. La recu-
peración de la totalidad de los costes mediante tarifas 
es una práctica poco habitual, y la mayoría de los países 
adoptan un enfoque pragmático y financian el suministro 
con una combinación de tarifas, impuestos y concesiones 
vía ayuda y filantropía.

No obstante, un uso más activo de las tarifas exige un 
planteamiento concienzudo sobre la “asequibilidad de 
los precios” y de la manera de gestionarlos. Muchas per-
sonas de los estratos más pobres no están conectadas a 
una red de agua ni a los servicios de saneamiento por lo 
que tienen que arreglárselas por sí mismos, lo que habi-
tualmente multiplica el coste que pagan los que sí que 
tienen conexión. Para estas personas, el acceso es más 
importante que la tarifa (aunque el precio de la conexión 
pueda suponer un obstáculo sobre el que deberían intro-
ducirse disposiciones especiales). En el caso de clientes 
con acceso, la llamada “cota de asequibilidad” (por 
ejemplo, entre el 3% y el 5% de los ingresos familiares se 
dedican al suministro de agua y saneamiento) se utiliza a 
menudo como referencia para el establecimiento de tari-
fas, pero reviste mayor importancia cuando se aplicada a 
los segmentos más pobres de la población. La asequibi-
lidad puede afrontarse tanto desde la estructura tarifaria 
(por ejemplo, cuotas básicas gratuitas o baratas, comple-
mentadas por tarifas en incrementos posteriores) como 
por medio de pagos a la seguridad social orientados a los 
grupos necesitados.

M
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Educación y desarrollo de capacidades
Contar con la capacidad adecuada es fundamental para los proveedores 
de servicios de agua operados por autoridades locales. Las mejoras y los 
desarrollos en los sistemas hídricos, tanto nuevos o actualizados, exigen 
una cuantiosa inversión paralela en materia de desarrollo de capacidades 
humanas. 

Es importante comprometerse y ayudar a la sociedad civil a desarrollar sus 
capacidades a fin de que sea capaz de ejercer un rol creciente en la gestión 
de los recursos hídricos, complementando el trabajo de las agencias guberna-
mentales. El conocimiento local pone a los actores interesados en la línea de 
vanguardia, puesto que suelen ser los primeros en experimentar y abordar los 
problemas locales. Una mayor conciencia pública en cuestiones referentes 
a los recursos hídricos contribuye a su uso sostenible y al apoyo público de 
decisiones difíciles.

Las redes se están convirtiendo en centros de conocimiento cada vez más 
importantes y en mecanismos difusores de conocimiento. Varios grupos 
y entidades, como la Junta Consultiva sobre Agua y Saneamiento del 
Secretario General de las Naciones Unidas (UNSGAB) y. la Asociación de 
Operadores del Sector del Agua (WOP) para un apoyo en grupo paritario y 
las Alianzas de Aprendizaje, realizan una contribución incalculable apoyando 
a los actores representados para desarrollar planteamientos conjuntos en la 
gestión de problemas.

3er Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: El agua en un mundo en constante cambio

Coordinado por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, el 3er Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos 
hídricos en el mundo: El agua en un mundo en constante cambio, es un esfuerzo conjunto de 26 agencias y entidades de las Naciones Unidas que forman 
parte de ONU-Agua. El Informe reúne a algunos de los expertos líderes en el mundo con el objetivo de que analicen el estado de los recursos de agua 
dulce del planeta: supervisa los cambios en el abastecimiento de agua y cómo los gestionamos, y realiza un seguimiento del progreso logrado para 
alcanzar las metas internacionales de desarrollo.

El Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo también proporciona a los responsables de la toma de decisiones herramientas para 
implementar el uso sostenible del agua, ofreciendo buenas prácticas con el fin de ayudar a estimular ideas y acciones que puedan mejorar la gestión 
de este recurso tan esencial.

Afrontar los retos es un volumen de estudios de casos que complementa el Informe. Este volumen examina el estado de los recursos hídricos y los 
mecanismos nacionales que permiten hacer frente a los cambios relacionados con estos recursos en 23 países y numerosos pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 

UN-Water is a mechanism with 25 
member agencies to strengthen coordination 

and coherence among all United Nations bodies 
that deal with freshwater issues: from water 

supply, sanitation and health to climate, food, energy, 
environment, disasters and sustainable water resources 

management for socioeconomic development. Established 
in 2003 by the High-Level Committee on Programmes of 
the United Nations, it evolved from many years of close 

collaboration among UN agencies. UN-Water is not 
another agency; through task forces and programmes 

led and hosted by various members, it adds value to 
existing activities and fosters cooperation and 

information sharing among UN agencies 
and stakeholder representatives.
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The news media are full of talk of crises – in climate change, energy and food and 
troubled financial markets. These crises are linked to each other and to water resources 
management. Unresolved, they may lead to increasing political insecurity and conflict.

Water is required to meet our fundamental needs and rising living standards and 
to sustain our planet’s fragile ecosystems. Pressures on the resource come from a 
growing and mobile population, social and cultural change, economic development 
and technological change. Adding complexity and risk is climate change, with 
impacts on the resource as well as on the sources of pressure on water. 

The challenges, though substantial, are not insurmountable. The Report shows how some 
countries have responded. Progress in providing drinking water is heartening, with the 
Millennium Development Goal target on track in most regions. But other areas remain 
unaddressed, and after decades of inaction, the problems in water systems are enormous 
and will worsen if left unattended. 

Leaders in the water sector can inform decisions outside their domain and manage 
water resources to achieve agreed socioeconomic objectives and environmental 
integrity. Leaders in government, the private sector and civil society determine these 
objectives and allocate human and financial resources to meet them. Recognizing 
this responsibility, they must act now!
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Including UNDESA, UNECE, UNESCAP, UNECA, UNECLAC, UNESCWA, UNCTAD
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