
Mensajes para líderes 
políticos y ministros 

El fracaso al 
reconocer el 
papel esencial 
del agua... 

...en el suministro de 
alimentos y energía, por no mencionar en la gestión de 
respuestas ante casos de sequía, inundaciones y otros 
desastres, ha conducido a una peligrosa ausencia de inver-
siones en materia de infraestructura, lo que ha dejado a 
cientos de millones de personas en una situación de riesgo. 
El crecimiento demográfico, un consumo cada vez mayor 
y el cambio climático seguirán exacerbando esta situación. 
Desde un punto de vista humano, es inconcebible permitir 
que esta situación persista.
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Evaluar y analizar para tomar 
decisiones fundadas  
Necesita información detallada y 
concluyente que le pueda ayudar a reducir 
los riesgos lo más rápido posible y a estar 
preparados para un futuro que presentará 
mayor variabilidad climática y mayor 
cantidad de eventos extremos, como 
inundaciones y sequías.  
Si pertenece a un país pobre, dispondrá de poco dinero para 
enmendar errores. Por lo tanto es urgente implementar sistemas 
de obtención de información sobre la disponibilidad y varia-
bilidad actual y futura de los recursos hídricos, a pesar de que 
su gobierno proceda a la construcción de infraestructuras. La 
información y las herramientas para la toma de decisiones en 
situaciones de incertidumbre, que incluye el cambio climático, 
contribuirán a garantizar que las decisiones tomadas a corto 
plazo no tengan efectos irreversibles o perniciosos a largo plazo.

A pesar de que la urgencia aumenta, dedicamos menos 
recursos a la obtención de aquellos datos que nos permitirían 
entender mejor el agua, su ubicación y su recorrido. Ahora 
debemos invertir en tecnología y en sistemas de obtención de 
datos obsoletos, puesto que el precio de un seguimiento ade-
cuado sólo representa una fracción del coste de cualquier error 
infraestructural.

Igualmente importante es la información sobre la cantidad de 
agua utilizada para propósitos varios, la eficiencia con la que se 
prestan algunos servicios, el montante que satisfacen los usua-
rios para cubrir el coste del suministro, la capacidad y voluntad 
de los mismos para pagarlo y los programas de inversión nece-
sarios para lograr objetivos socioeconómicos determinados. 
Esta información es básica cuando se intenta atraer inversio-
nes, tanto públicas como privadas. 

¿Su país recopila estos datos e información de forma sistemá-
tica? En caso afirmativo, ¿los conoce? 
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El cambio climático, el crecimiento 
demográfico y las cuestiones migrato-
rias, la escasez de alimentos y energía, 
el aumento de los precios, el colapso 
económico y financiero global, los 
cambios en el comercio internacional 
y el reto persistente de la pobreza, 
son todos ellos elementos que consti-
tuyen las crisis a las que actualmente 
se enfrenta el mundo. El agua es parte 
inherente de estos problemas y es un 
aspecto esencial a la hora de abordarlos.
Muchas de las decisiones que usted toma afectarán o 
influirán en la disponibilidad y en la gestión del agua. 
Si las plantea correctamente, estas decisiones pueden 
ayudarle a lograr una mayor solidez y seguridad en el 
suministro de agua en su sociedad y, por lo tanto, a 
afianzar el tipo de estabilidad social que es importante 
tanto para las personas acomodadas como para los más 
desfavorecidos.

Dispone de herramientas como la asignación de recur-
sos y la elaboración de políticas de desarrollo. Pero en 
esta época tan sensibilizada por los medios de comuni-
cación, también cuenta con la alta visibilidad que le per-
mite animar a las personas y grupos para que afronten 
estos retos con usted, permitiéndoles abordar conjunta-
mente estas complicadas decisiones.

El mundo se enfrenta a 
varias crisis inmediatas...

Pérdidas de inversiones 
potenciales por la percepción 

de riesgo elevado y bajo 
retorno de la inversión

Inversiones 
inadecuadas

Ine�ciencia 
operativa

Degradación de las 
infraestructuras

Pérdida de recursos humanos 
de gran calidad por falta de 

oportunidades y malos 
resultados 

Mantenimiento 
inadecuado

Baja percepción 
de valor

Baja calidad del 
servicio

Fondos perdidos por el sistema:  
• No recuperación

• Corrupción
• Alquileres

Bajos ingresos por tarifas 
y poca voluntad para 

aumentar la �nanciación 
del agua mediante 

impuestos 

Pérdida de externalidades 
positivas y aumento de las 
externalidades negativas



Acción en el sector del agua 
El mensaje clave del Informe sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el 
mundo de 2009 es el siguiente: “Puede 
hacerse; otros ya lo han hecho”.
Sin embargo, no existe la solución perfecta que satisfaga a 
todo el mundo. La mejor combinación de respuestas a las 
necesidades hídricas de su país depende de la disponibili-
dad de este recurso y de la capacidad técnica, financiera, 
institucional y humana de su nación, así como de su cul-
tura, mercados y de su contexto político y regulador. Por 
suerte, y con todo, existe un número creciente de buenos 
ejemplos, como el programa de gestión de la demanda 
y desarrollo de recursos de Túnez, que ha permitido una 
recuperación de la agricultura, o el innovador programa de 
gestión de los servicios urbanos de agua en Uganda, que se 
ha traducido en mejores servicios a precios inferiores.

No obstante, este cambio suele darse por lo general en 
contextos hidrológicos, socioeconómicos y demográficos 
altamente dinámicos. En consecuencia, se requieren accio-
nes para mejorar la capacidad de las instituciones y perso-
nas implicadas en la gestión de los recursos hídricos a fin 
de tratar de forma adecuada estos cambios y de mejorar 
aquellas políticas de gestión hídrica que tengan un impacto 
más inmediato. En concreto, la mantención de la infraes-
tructura existente y el desarrollo de nuevas instalaciones 
son medidas urgentemente necesarias. Además, debe 
aumentarse la capacidad de almacenamiento en la mayor 
parte del mundo para afrontar las variaciones climáticas 
cada vez más frecuentes.

El sector del agua adolece de un grave déficit de finan-
ciación, hasta el punto en que existen tres principales 
sectores sobre los que el riesgo de alarma es inmediato: 
saneamiento, seguimiento y mantenimiento. La planifica-
ción de recursos e inversiones es ineficiente, con servicio 
que se desmoronan e ingentes pérdidas económicas. 
Desde un punto de vista humano, las consecuencias de 
una falta de mejora de estos sectores puede medirse en 
enfermedades, discapacidades intelectuales/mentales y, 
en último término, en muertes.

Acción desde otros sectores
Además de estas medidas directas, 
las decisiones políticas tomadas fuera 
del sector del agua son igualmente 
relevantes, si deseamos cambiar y 
mejorar la asignación y el uso del 
agua, así como realizar la adaptación a 
unos sistemas de gestión nuevos, más 
eficientes, efectivos y menos caros.
Los líderes del sector del agua pueden implementar 
decisiones y usar su pericia para conformar el debate 
desde otros sectores. Pero corresponde a los dirigentes 
y a los políticos que no pertenecen al sector del agua, 
sino que al gobierno, al sector privado y a la sociedad 
civil, determinar en último término la dirección a 
emprender.

Las decisiones clave son aquellas que se toman en los 
sectores de la agricultura, industria, planificación del 
suelo, desarrollo económico y energía; pero también 
lo son las decisiones en materia de educación, buena 
gobernanza y transparencia. Invertir en la educación 
de las niñas, por ejemplo, causa un efecto enorme en 
el tamaño de las familias y en el desarrollo económico, 
dos de los factores que más influyen en el uso del 
agua. Simultáneamente, la reducción de la corrupción 
podría ahorrar entre un 20 a un 70% de los recursos 
que se invierten.

La cooperación es esencial en el sector hídrico debido 
a la naturaleza interdisciplinaria e intersectorial inhe-
rente al agua. En un contexto político, por ejemplo, la 
creación de un subcomité ministerial especial puede 
suponer que las cuestiones concernientes al sector del 
agua alimenten campos relacionadas, lo cual permitiría 
sinergias y compensaciones fundamentadas. Si todos 
los actores involucrados adoptaran este tipo de visión 
más holística, podrían obtenerse beneficios globales 
significativos en la gestión del agua. En último término, 
es sobre la voluntad de dar pasos innovadores de esta 
índole que las futuras generaciones juzgarán la sabi-
duría de los líderes políticos de hoy en día.
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“Si se revierte el círculo 
vicioso de una baja finan-
ciación, los beneficios en la 
sociedad serán enormes”
Fuente: 3er Informe de las Naciones 
Unidas sobre el desarrollo de los recursos 
hídricos en el mundo: El agua en un 
mundo en constante cambio, 2009.
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Las crisis del agua cuestan votos
Hay varias razones por las que, desde su 
condición de políticos, ya sea en el gobierno 
o en la oposición, necesitan vigilar de cerca 
las cuestiones referentes al agua y prestar 
una atención continuada a la gestión hídrica.   
Mientras que los sistemas de agua que son operados correcta-
mente pasan generalmente desapercibidos para el público, una 
crisis del agua, como el cierre de instalaciones o una subida de 
los precios provocada por una mala gestión o por una falta de 
previsión, de inmediato genera titulares, causa malestar y cuesta 
votos. Las únicas garantías eficaces contra las sorpresas políticas 
desagradables son una vigilancia constante y la capacidad de 
las instituciones estatales para responder de manera efectiva 
en época de crisis. A ciudadanos individuales o a los grupos de 
partes interesadas puede que únicamente les conciernan sus pro-
pias preocupaciones, pero usted tiene bajo su control los recursos 
para ubicar estas preocupaciones en un contexto más amplio y 
ayudar a todos los implicados a participar en las decisiones clave.

Las compensaciones inevitables 
deben decidirse sobre la base 
de la colaboración
Como la mayoría de los responsables de la toma de decisiones, 
probablemente usted debe enfrentarse a muchos retos pero dis-
pone únicamente de recursos económicos y naturales limitados, 
así como de capacidades de implementación restringidas.

Este hecho implica realizar compensaciones y tomar algunas 
decisiones muy difíciles referentes al destino y la protección de 
sus recursos hídricos. Al tomar estas decisiones, es esencial que 
todas las personas afectadas se impliquen colaborando, permi-
tiéndoles compartir tanto la carga como los beneficios.

Los problemas de agua deben abordarse con independencia de 
las diferencias políticas. Ser un gran estadista exige un esfuerzo 
consciente para mantener al agua alejada del ámbito de la lucha 
política mediante la construcción de un amplio consenso político. 
Es esta capacidad para crear un consenso operativo en materia 
de soluciones hídricas, adaptada a un contexto y sociedad parti-
culares, que define a un líder exitoso.

Buscar la descentralización, 
teniendo en cuenta la 
capacidad de gestión y la 
ecología local
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 
admite que los problemas del agua se 
originan, en cierta medida, en el ámbito local, 
más cercano a los usuarios y consumidores. 
En consecuencia, debe ser en este ámbito donde se prueben las 
posibles soluciones. Esto significa que debe evitarse la tentación 
de centralizar la gestión del agua. La autoridad debe transferirse 
a los subniveles adecuados donde las soluciones puedan deba-
tirse, implementarse y gestionarse de manera más productiva. 
No obstante, la descentralización no debe darse a ciegas a lo 
largo y ancho de un país o incluso de una región. Su implemen-
tación debe tener en cuenta cuestiones como la ecología local 
y las habilidades de gestión y los recursos de las autoridades 
locales. La regla fundamental es que la descentralización de los 
recursos humanos y financieros acompañe a la descentralización 
en materia de responsabilidad y autoridad.

La descentralización no implica eximir a las autoridades centra-
les de la responsabilidad de gestionar sólidamente el agua en su 
país. Más bien significa liberar a los altos cargos de las preocu-
paciones cotidianas que se gestionan mejor a nivel local, a fin de 
que se puedan centrar en una perspectiva intersectorial, interre-
gional e intergubernamental más amplia.

Hay que actuar ahora 
Hay que actuar ahora. Muchos países ya se están enfrentando 
a varios retos relativos al agua, todos ellos agravados por el 
cambio climático, que requieren acciones inmediatas. Algunos 
retos exigirán soluciones a largo plazo; otros, a corto plazo. 
Con todo, la solución que elija dependerá de las circunstan-
cias de su país, las opciones y los recursos disponibles y de su 
posible repercusión. En suma, debe tratarse de una decisión 
fundamentada.
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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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UNESCO ISBN:
978-9-23104-095-5
Earthscan ISBN:
978-1-84407-840-0

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 
Secretaría de la Sede del Programa Global de Evaluación de los Recursos Hídricos
División de Ciencias del Agua, UNESCO
06134 Colombella, Perugia, Italia

Tel.:+ 39 075 591 10 11 Fax: + 39 075 591 33 23
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