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“Aún nos queda agua suficiente para todos – pero siempre y cuando la
mantengamos limpia, la utilicemos con mayor prudencia, y la compartamos
de forma justa.”

Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, 2008



La inseguridad hídrica cuesta anualmente a la economía global

un estimado de 500 billones de dólares, sin contar los riesgos

ambientales. Sólo en la Agricultura, se estima que la

inseguridad hídrica cuesta 94 millones de dólares al año en

riego.

Incrementar la seguridad hídrica se ha convertido en un

imperativo para el desarrollo. La visión de la Asociación

Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) es la de un

mundo con seguridad hídrica donde hay suficiente agua para

las necesidades domésticas, para el desarrollo económico y

social y para los ecosistemas.

GWP



SEGURIDAD  HÍDRICA:

“Disponibilidad de

agua en cantidad y calidad 

aceptables para la salud, 

la subsistencia, 

los ecosistemas 

y la producción,

combinado con un nivel 

aceptable de riesgos

relacionados con el agua 

para las personas,

los ambientes 

y las economías”. 

Grey y Sadoff, GWP, 2007.



Aunque la importancia de los ecosistemas sea a veces reconocida 
por los gerentes y planificadores, se sabe muy poco sobre las 
relaciones entre el uso de los recursos hídricos y los ecosistemas 
que los abastecen. 

Proceso Regional de las Américas, Documento Regional , 2015.



Los ecosistemas en el Documento Regional

• Los ecosistemas están mencionados 58 veces.
• El Comité Organizador del Día de las Américas 

(2003) menciono solo 1 vez los ecosistemas, al 
recomendar un el enfoque de ecosistemas para el 
manejo de recursos hídricos.

• En el Proceso Regional de las Américas para el 5º 
Foro Mundial del Agua (Estambul, 2009), se 
mencionaban 3 veces.

• Capítulo 8: Gestión de ecosistemas para los 
seres humanos.



En las metas:

• …

• …
Seguridad hídrica para 

todos

• …

• …
Agua para el desarrollo 

y la prosperidad

• Gestionar y restaurar ecosistemas para 
los servicios del agua y la biodiversidad

• …

Agua para la 
sostenibilidad: 

armonizando a los seres 
humanos y la naturaleza



Entre las seis prioridades temáticas a ser 
desarrolladas en la región:

• Agua y saneamiento para todos.

• Agua para la alimentación.

• Agua y energía.

• Adaptación al cambio: Gestión de riesgos.

• Gestión de ecosistemas para los seres humanos y la 
naturaleza.

• Gobernanza y financiamiento para la sostenibilidad.



El documento demuestra:

• La diversidad, caracteres e 
importancia de los 
ecosistemas

• Sus valores económicos, 
sociales y vitales

• Los problemas existentes 
ante la no inclusión de la 
gestión de los ecosistemas 
en las políticas públicas 

• Las incoherencias existentes 
entre sectores

• Los impactos y afectación a 
los ecosistemas de la actual 
gestión del recurso.

El documento subraya la 
importancia de:

• Los caudales ecológicos

• Los servicios ecosistemicos
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