El agua base del desarrollo sostenible
El agua contribuye a mejorar el bienestar social
y el crecimiento inclusivo:
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La demanda mundial de agua está condicionada por:

Reducción de
la pobreza

Crecimiento
económico

A través de los recursos hídricos y en la
gama de servicios que proporcionan:
alimentación, seguridad energética,
salud humana y ambiental.

Crecimiento demográfico

Procesos macroeconómicos:

Urbanización

Políticas de seguridad
alimentaria y energética

Globalización del comercio,
los cambios en la alimentación
y el aumento del consumo

Sostenibilidad
ambiental

Tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental:
El progreso en cada una de las tres dimensiones del desarrollo sostenible está circunscrito dentro de los límites que
imponen los recursos hídricos y por la forma en que se gestionan proporcionar servicios

SOCIAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

Invertir en una mejor gestión del agua y de los
servicios hídricos puede ayudar a reducir la
pobreza y sustentar el crecimiento económico.

El agua es un recurso esencial en la
producción de la mayoría de bienes y
servicios, incluidos los alimentos, la
energía y las manufacturas. El suministro
de agua en cantidad y calidad tiene que
ser fiable y predecible, para apoyar las
inversiones sostenibles.

La mayoría de los modelos económicos
no valoran los servicios esenciales que
proporcionan los ecosistemas de agua
dulce, que a menudo conducen a un uso
insostenible de los recursos hídricos y al
deterioro del ecosistema.

Si bien el acceso al suministro de agua de uso
doméstico es crucial para la salud de la familia
y la dignidad social, el acceso al agua para usos
productivos como la agricultura y las empresas
familiares es vital para crear oportunidades de
subsistencia, generar ingresos y contribuir a la
productividad económica.

Se requiere un enfoque más holístico de los
ecosistemas para el agua y el desarrollo, que
mantenga una mezcla beneficiosa entre
infraestructuras naturales y artificiales para
garantizar el máximo de beneficios.

Las decisiones acerca de la gestión del agua son responsabilidad de múltiples instancias
Las interrelaciones entre el agua
y el desarrollo sostenible van
mucho más allá de su dimensión
social, económica y ambiental. La
salud humana, la seguridad
alimentaria y energética, la
urbanización y el crecimiento
industrial, así como el cambio
climático, constituyen desafíos
cruciales en los que las políticas
y las acciones en la base del
desarrollo sostenible pueden
fortalecerse (o debilitarse) a
través del agua.

tanto en el sector público como en el privado. El problema estriba en cómo puede hacerse que esta
responsabilidad compartida se convierta en algo constructivo.

Gobernanza

Es necesario hacer más hincapié en
las cuestiones de la equidad y la
sostenibilidad ambiental y adoptar
medidas para fortalecer la
responsabilidad social,
administrativa y política.

Gestión Hídrica

Igualdad

Minimizar los riesgos y maximizar
los beneficios: Invertir en todos los
aspectos de la gestión de los
recursos hídricos.

La igualdad social es una de las
dimensiones del desarrollo
sostenible que no se ha tratado lo
suficiente en las políticas del
desarrollo y del agua.

Las perspectivas del desarrollo sostenible y de los derechos humanos requieren la reducción de las injusticias y la eliminación de las
desigualdades en el acceso a los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. El principio de equidad, quizá más que
cualquier recomendación técnica, lleva consigo la promesa de un mundo más seguro para todos en lo que respecta al agua.

Fuente:http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_SPA_web.pdf

