
El agua ocupa un lugar 
destacado en las creencias 
religiosas. A lo largo de la 
historia de la humanidad ha 
desempeñado un importante 
papel en los rituales, 
símbolos y liturgias de la 
mayoría de las religiones.  
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La religión es una influencia fundamen-
tal en el pensamiento y comportamien-
to de un gran número de personas, 
tanto creyentes como no creyentes1

 

Algunas de las religiones más importantes del mundo surgie-
ron en Oriente Medio y en otras regiones donde la utilización y 
gestión del agua siempre han ejercido un papel central en la vida 
de las personas. A menudo se habla del agua como un regalo de 
Dios. Los esfuerzos para asegurar un suministro suficiente de 
agua la ha convertido en el foco principal del desarrollo social, 
legal y político. El agua es “especial” y los cambios en la manera 
de gestionarla y utilizarla deben hacerse con cautela y sensibili-
dad hacia las actitudes y creencias preponderantes.

El contexto en el que tradicionalmente se han debatido los 
asuntos relacionados con el agua ha cambiado de forma radical 
desde la aparición de las grandes religiones y sus doctrinas. En 
los últimos mil años la población mundial se ha multiplicado por 
veinte. La ciudad más grande del mundo hacia el año 1000 d.c. 
no superaba el million de habitantes. En la actualidad hay más de 
40 megalópolis con más de 10 millones de habitantes. Muchos 
países sufren de estrés hídrico, numerosas fuentes de agua se 
ven amenazadas por la contaminación y el cambio climático, 
y el abastecimiento de agua y saneamiento supone un costo 
económico enorme para las generaciones actuales y venideras. 
Las creencias y las costumbres que los sustentan se han tenido 
que enfrentar con problemas apremiantes fruto de los cambios 
vertiginosos que se han ido sucediendo en el mundo del agua. 
Asimismo, han surgido nuevas creencias2 que en algunos casos 
han llegado a ser considerados como nuevas religiones.

Los líderes religiosos desempeñan un papel crucial en la divul-
gación de los mensajes recogidos en el 3er Informe:

• Influenciando las actitudes, las elecciones morales y el 
comportamiento de sus feligreses hacia el agua; todos ellos 
condicionantes que repercuten en el uso y la gestión del agua.

• Motivando y movilizando a grupos de personas para que 
desempeñen diferentes papeles a fin de alcanzar unos 
objetivos comunes.

• Educando a los jóvenes sobre el papel fundamental que ejerce 
el agua para alcanzar objetivos sociales y de desarrollo.

• Dando ejemplo al utilizar el agua con moderación y de manera 
eficiente en sus propias instituciones y comunidades religiosas.

• Llevando a cabo proyectos y programas con el agua como eje 
central en colaboración con organizaciones benéficas y ONG 
con un cometido religioso.

• Representando a un gran número de feligreses para debatir 
sobre el futuro de los recursos hídricos.

 
Aunque algunas religiones no comparten sus puntos de vista en 
temas relacionados con el agua, hay una serie de principios que 
son prácticamente comunes a todas ellas:

• El altruismo como virtud.
• La importancia de procurar el bienestar común y servir a la 

comunidad.
• Ser consciente sobre las consecuencias que las propias 

acciones tienen sobre el bienestar del prójimo.
• La preocupación por los más desfavorecidos.
• La administración y el uso responsable del entorno natural.
• La preocupación por las generaciones venideras y por un 

desarrollo sostenible.
• El convencimiento de que el agua es un derecho humano, 

basado en la dignidad de la persona.

1  En este contexto el término “religión” se ha utilizado de forma general para referirse a 
la gran variedad de confesiones y creencias transcendentales. Por razones obvias en un 
documento de estas características, es imposible incluir la visión del humanismo, agnos-
ticismo y ateísmo, así como la de los numerosos movimientos y sectas que cuentan con 
una menor representación. No obstante, creemos que los principios éticos descritos aquí 
son compartidos por la mayoría de ellas.

2 Algunas de estas creencias han surgido de una concienciación medioambiental, como la 
“ecología radical” y la teoría Gaia. 
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En este documento se hace hincapié 
en una serie de principios éticos comu-
nes que cobran especial relevancia en 
el 3er Informe: altruismo, comunidad, 
interdependencia, preocupación por los 
más desfavorecidos, administración del 
medio ambiente, preocupación por las 
futuras generaciones y el agua conside-
rada como un derecho humano basado 
en la dignidad de la persona. 

En su condición de guías 
espirituales y seculares 
de cientos de millones de 
creyentes, los líderes de 
movimientos religiosos y 
de otros movimientos que 
influyen en el pensamiento 
espiritual desempeñan 
un papel fundamental en 
divulgar los mensajes del 
Informe de las Naciones Unidas 
sobre los recursos hídricos en el 
mundo: El agua en un mundo en 
constante cambio del 2009



En esta sección analizamos cómo los 
mensajes clave del 3er Informe sobre 
los recursos hídricos en el mundo están 
estrechamente relacionados con estos 
principios morales básicos.

Mensajes
Altruismo 
En numerosas creencias el comportamiento altruista se 
sitúa en un plano moral más elevado que las acciones 
motivadas por el propio interés. En el sector hídrico, el 
3er Informe recoge una serie de ejemplos que reflejan 
actos de egoísmo de consumidores y productores que han 
acabado perjudicando el bienestar general y que pueden 
llegar a ser insostenibles para sus propios autores.

Comunidad  
La mayor parte de las creencias otorgan un gran valor a 
la participación de los individuos en las tareas comuni-
tarias. Para muchos, el lugar de culto es el centro de la 
vida colectiva y en la mayoría de las comunidades el agua 
se trata como una responsabilidad colectiva. El agua ha 
brindado una oportunidad para el diálogo en numerosas 
ocasiones, incluso entre partes enfrentadas, ejerciendo un 
importante papel en la construcción de la comunidad.

Por lo general, los servicios públicos son los propietarios 
de las redes de suministro de agua y se encargan de su 
gestión, si bien algunas operaciones pueden delegarse a 
empresas privadas sujetas a regulación pública. No obs-
tante, la gestión comunal y cooperativa es una opción que 
ha dado muy buenos resultados en algunos municipios. 
Por ejemplo, las comunidades de renta baja de Manila, 
Filipinas, dependen del agua suministrada al por mayor a 
nivel local, la que es distribuida posteriormente mediante 
acuerdos colectivos.

Un aspecto de especial relevancia en la gestión de sis-
temas de irrigación y en el saneamiento es la toma de 
decisiones en el seno de la comunidad, tal y como lo ates-
tigua la proliferación de Asociaciones de Consumidores 
de Agua. El 3er Informe recoge numerosos ejemplos de 
iniciativas que dependen de un alto grado de participación 
de la comunidad. En los países del sur de Asia, entre otros, 
el modelo propugnado por el movimiento Saneamiento 
Total liderado por la Comunidad (CLTS, por sus siglas en 
inglés) ha tenido un notable éxito. El CLTS cuenta con 
las iniciativas surgidas de las comunidades locales, la 
tecnología adecuada y una fuerte presión de grupo para 
garantizar la presencia de letrinas en todos los pueblos, 
reemplazando la costumbre imperante de defecar al aire 
libre. En un escenario completamente diferente, la plani-
ficación e implementación de los sistemas condominiales 
de las redes de alcantarillado local en algunas ciudades de 
Brasil y en Karachi, Pakistán, dependen también en gran 
medida de la participación de la comunidad.

 Interdependencia
El hombre no es una isla. En un mundo interdependiente las 
personas que viven en regiones donde el agua está garantizada 
se preocupan a menudo por el impacto que sus pautas de con-
sumo pueden tener en regiones con estrés hídrico, donde el 
suministro y los servicios son mínimos. Aunque el agua suele 
ser un tema local, nacional o transfronterizo, puede llegar a 
cobrar dimensiones internacionales debido principalmente a 
los flujos de comercio y de inversión. Los bienes y servicios que 
utilizan agua en su producción (agua virtual) pueden aumentar 
el estrés hídrico en los países que los exportan. Las empresas 
que se sitúan en zonas de estrés hídrico influyen en la situación 
local a través de su huella hídrica, mientras que los consumido-
res de sociedades más privilegiadas en ocasiones aumentan el 
estrés hídrico en otras zonas por su manera de utilizar el agua. 

(Para hacer un seguimiento de su huella hídrica visite la página 
web Water Footprint Network, www.huellahidrica.org).

Como todos somos interdependientes, cada uno de nosotros es 
un actor en la cuestión del agua. Los proyectos urbanísticos o 
de reformas de gran envergadura deberían prepararse cuidado-
samente en connivencia con las principales partes interesadas. 
Si bien esto puede alargar el período de gestación de algunos 
proyectos y retrasar su ejecución, los resultados serán perdura-
bles y contarán con una mayor aceptación.

Preocupación por los más desfavorecidos     
La declaración de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) es uno de los compromisos 
internacionales de mayor envergadura y alcance para ayudar 
a sociedades desfavorecidas. Desde su formulación, ha sido el 
motor y el principio organizador de los esfuerzos de desarrollo 
realizados en el marco del agua, el saneamiento y de otras áreas 
de interés. El agua es clave para alcanzar los ODM relacionados 
con el hambre, la educación primaria, la igualdad de género, la 
mortalidad infantil y la sostenibilidad medioambiental.3 

La declaración de los ODM exige una nueva perspectiva 
sobre el impacto de las políticas de desarrollo convencionales 
relativas a la desigualdad y la pobreza. Ha impulsado nuevas 
investigaciones y estudios de primera mano sobre el impacto 
de la falta de agua y saneamiento que afectan desproporciona-
damente a las mujeres y a los niños. También ha obligado a las 
agencias de desarrollo a reflexionar sobre por qué los gastos en 
agua y saneamiento se han estancado, por qué existen tantos 
obstáculos para conseguir fondos a nivel local y cuáles son las 
mejores políticas, tecnologías y procesos para suministrar agua 
y saneamiento en las zonas más desfavorecidas. Si observamos 
la gestión de los recursos hídricos y los esquemas para fines 
múltiples desde una perspectiva más amplia, las agencias de 
desarrollo deben revisar sus políticas de almacenamiento de 
agua en previsión de necesidades futuras y del impacto de las 
sequías e inundaciones en la vida de los más desfavorecidos.

Los subsidios para el agua no ayudan automáticamente a las 
personas de bajos recursos, de hecho sólo benefician a los que 
tienen la suerte de estar conectados a la red. La mayoría de las 
personas desfavorecidas que viven en ciudades con un creci-
miento vertiginoso no están conectadas a los servicios públicos 
y dependen de suministradores informales de agua con unas 
tarifas mucho más elevadas que las de los servicios públicos. 
Mantener los precios bajos simplemente priva de una fuente de 
ingresos que de otro modo podría utilizarse para ampliar la red 
e incluir a aquellos individuos que actualmente no cuentan con 
este servicio.
3 The Swedish Water House. 2005. Investing in the Future: Water’s Role in Achieving the 

MDGs. Estocolmo, Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas 
en inglés).
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Administración del medio ambiente   
Para asegurar un uso racional y eficiente, el agua debe ser con-
templada y gestionada desde una perspectiva global e integral. 
El 3er Informe cita numerosos ejemplos donde el agua se utiliza de 
forma no sostenible, lo cual provoca el agotamiento de los acuífe-
ros subterráneos, la destrucción de los humedales, la reducción del 
tamaño de los lagos y mares interiores, así como una explotación 
excesiva de los ríos más allá de sus niveles de estiaje.

El vertido de aguas residuales sin tratar y de efluentes industriales 
está causando graves problemas de contaminación que no sólo 
perjudica a otros consumidores, sino también a la vida salvaje y al 
medioambiente. Una gran parte de estos residuos y excesos son 
fruto de costumbres atávicas y prácticas enraizadas en institucio-
nes, de la falta de denuncias y multas, así como de un comporta-
miento desmedido e irresponsable por parte de los consum ores 
de agua. Todas las partes interesadas deben reconocer los peligros 
que entraña esta visión a corto plazo e impulsar reformas que otor-
guen más respeto al medio acuático.

Preocupación por el futuro   
El agua ha proporcionado una plataforma sostenible para el creci-
miento y la prosperidad de todas las regiones del planeta durante 
generaciones y este capital debe almacenarse para el futuro.

El 3er Informe, con el enunciado El agua en un mundo en constante 
cambio, proporciona suficientes pruebas de tendencias no sosteni-
bles en el uso del agua. Si no se hace nada para remediarlo, estas 
tendencias pronto conllevarán niveles insoportables de estrés, 
competencia por el uso del agua, migraciones en masa y conflic-
tos. Incluso en las zonas donde las consecuencias no se serán tan 
dramáticas, se espera que los costos económicos aumenten (para 
su transporte, tratamiento y distribución, para el tratamiento de las 
aguas residuales y el desarrollo de nuevas fuentes), y se produzca 
un deterioro progresivo del entorno natural.

Aunque tenemos una responsabilidad hacia los más desfavo-
recidos y vulnerables de nuestra generación, también debemos 
cumplir con nuestras obligaciones con respecto de las generacio-
nes futuras. Tenemos que impedir urgentemente las consecuencias 
que conllevan un alto costo descritas anteriormente y trabajar para 
extraer los beneficios de un uso sostenible del agua. Esto requiere 
un análisis crítico de la sostenibilidad de nuestras pautas de con-
sumo y la creación de un marco legal y económico que proporcione 
las señales y los incentivos deseados tanto a los productores como 
a los consumidores de agua. Deberíamos centrarnos más en la 
gestión de la demanda de agua en lugar de perseguir ciegamente 
las opciones que sólo aumentarán el suministro.

El agua como derecho humano
El derecho humano al agua se basa en la dignidad de la persona 
y forma parte del “derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado” tal y como recoge el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Aunque 
la interpretación exacta de este principio admite variaciones en 
algunos aspectos importantes, pocos discuten el derecho a tener 
agua accesible y a precios asequibles; concretamente para beber, 
cocinar y para la higiene personal.

Algunos interpretan el “derecho al agua” como algo que debería 
suministrarse sin costo alguno o con subsidios, pero muchos países 
pobres no pueden permitirse subsidios permanentes que tienden a 
beneficiar a los que gozan de una posición económica más holgada 
y pueden fomentar hábitos de consumo insostenibles. Muchos 
suelen referirse al agua como un regalo de Dios y por este motivo 
no debería costar nada, pero aprovecharla, procesarla y transpor-
tarla para el uso humano y el tratamiento de las aguas residuales 
supone un costo que alguien debe estar dispuesto a asumir. Para 
que los servicios puedan ser sostenibles tiene que haber un ele-
mento de recuperación de gastos por parte de los consumidores y 
una transferencia garantizada de fondos desde el Estado.
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de las Naciones Unidas

para la Educación,
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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
www.unesco.org/water/wwap/index_es.shtml

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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IN A
CHANGING
WORLD

The United
Nations

World Water
Development

Report 3

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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