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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Son los Objetivos Mundiales para los próximos 15 años. Una llamada universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Con el apoyo de:

Buenas prácticas. Premio de mejores prácticas de ONU-Agua “El agua, fuente de vida”

L

a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible comienza con toda una declaración de principios en
su preámbulo: “Reconocemos que la erradicación
de la pobreza en todas sus formas y dimensiones,
incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a
que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.”
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas
que los concretan serán la guía de acción para los próximos 15 años, integrando cinco conceptos clave: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.
A diferencia de lo que ocurría en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
afectan tanto a los países desarrollados como a los países
en desarrollo, ya que consideran que el desafío es global,
lo que supone un cambio de enfoque relevante desde el

Por otro lado, cuando se habla de la pobreza “en todas
sus formas y dimensiones” y se alude a los cinco conceptos nombrados - personas, planeta, prosperidad, paz y
alianzas-, se está apostando por una idea integrada de las
distintas dimensiones de la sostenibilidad - lo económico,
lo social, lo ambiental, lo cultural...-, único camino para
poder acercarse a ella.
Los ODS han cumplido ya un año, y en el primer informe de
seguimiento ya se pone de manifiesto las dificultades que
existen para su cumplimiento, tal como ha señalado el propio Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon.
Si contemplamos el cuadro en su globalidad y valoramos
los esfuerzos necesarios para ir acercándonos a estos
objetivos, concluiremos que es necesario poner todas las
fuerzas, recursos y talentos a trabajar en esta dirección.
En este número de esPosible hemos querido acercarnos
con más detenimiento a estos 17 objetivos y mostrar
buenas prácticas de Estados, de organizaciones sociales,
del ámbito privado, y de creación de alianzas, que pueden
servirnos de guía para avanzar en este camino. Los ODS
deberían ser la madre de todos los programas. Programas de trabajo de organizaciones sociales, programas de
acción de empresas que entienden el desarrollo global,
y programas políticos de quienes impulsan las políticas
públicas.

Entrevista con Josefina Maestu
y Vanesa Rodríguez

Maestu es una fuente de referencia cuando hablamos de agua. Reconoce
que los retos para el desarrollo sostenible son inmensos, abordarlos es urgente y las ciudades tendrán un protagonismo importante porque su futuro
dependerá de la disponibilidad de agua. Igualmente para Rodríguez, desde
Pacto Mundial, es importante que uno de los Objetivos esté dedicado en
exclusiva al agua para impulsar su gestión adecuada.
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OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: LA MADRE
DE TODOS
LOS PROGRAMAS

punto de vista político: Los ODS ya no son un asunto de
cooperación internacional, sino que son la guía para el
desarrollo global.

Este galardón busca promover los esfuerzos para alcanzar los compromisos
internacionales adquiridos con el agua. Vamos a conocer un resumen de los
ganadores de cinco proyectos enmarcados en Brasil, India, Japón y Filipinas que contribuyeron a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).

Diecisiete objetivos

que transformarán nuestro mundo
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L

os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son una llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Se trata de 17 Objetivos basados en los logros de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas
esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia,
entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las
cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones
futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su
adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en
general.
Además, son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr
un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.
“Apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 es una
prioridad importante para el PNUD”, afirma la Administradora

del PNUD, Helen Clark. “Los ODS nos proporcionan un plan
y una agenda comunes para abordar algunos de los retos
más apremiantes que enfrenta nuestro mundo, como la pobreza, el cambio climático y los conflictos. El PNUD tiene la
experiencia y los conocimientos especializados para impulsar el progreso y ayudar a los países a tomar la senda del
desarrollo sostenible.”

Función del PNUD
Los ODS se pusieron en marcha en enero de 2016 y seguirán orientando las políticas y la financiación del PNUD
durante los próximos 15 años. En su calidad de organis-

mo principal de las Naciones Unidas para el desarrollo, el
PNUD está en una posición única para ayudar a implementar los Objetivos a través de de su trabajo en unos 170 países y territorios.
El PNUD presta apoyo a los gobiernos para que integren
los ODS en sus planes y políticas nacionales de desarrollo.
Esta labor ya está en marcha, mediante el apoyo a muchos
países para consolidar los progresos ya alcanzados en virtud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La consecución de los ODS requiere la colaboración de
los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un mejor
planeta a las generaciones futuras.
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¿Qué son los ODS?

OBJETIVO 1
Poner fin a la pobreza
en todas sus formas
en todo el mundo

OBJETIVO 2
Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura
sostenible

Los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien se trata de un logro notable, 1 de
cada 5 personas de las regiones en desarrollo aún vive
con menos de 1,25 dólares al día, y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad
diaria, a lo que se añade que hay muchas personas en
riesgo de recaer en la pobreza. La pobreza incluye hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a
otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el
fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad.

Metas
2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y
las personas en situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.

financieros, incluida la microfinanciación.

2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas
convenidas internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños menores de
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad.

n Para

n Para

menos de 1,25 dólares al día en 2030.

Metas
erradicar la pobreza extrema para todas las
personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día.
Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales.
n

n Poner

en práctica a nivel nacional sistemas y medidas
apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura
de los pobres y los vulnerables.

n Garantizar

una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora
de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo,
en particular los países menos adelantados, para poner en
práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la
pobreza en todas sus dimensiones.

n Para 2030,
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garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control
de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios

2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las
personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.

n Crear

marcos normativos sólidos en los planos nacional,
regional e internacional, sobre la base de estrategias de
desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

n Para

2030, duplicar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas,
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e
insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados
y oportunidades para la generación de valor añadido y
empleos no agrícolas.
n Para

2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

n Para

2020, mantener la diversidad genética de las
semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja
y domesticados y sus especies silvestres conexas,
entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y promover el acceso
a los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y
su distribución justa y equitativa, como se ha convenido
internacionalmente.
n Aumentar

las inversiones, incluso mediante una mayor
cooperación internacional, en la infraestructura rural,
la investigación agrícola y los servicios de extensión, el
desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas
y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción
agrícola en los países en desarrollo, en particular en los
países menos adelantados.
Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones
comerciales en los mercados agropecuarios mundiales,
entre otras cosas mediante la eliminación paralela de
todas las formas de subvenciones a las exportaciones
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.
n

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a
información sobre los mercados, en particular sobre las
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.
n
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n Para

Pobreza. Acabar con la pobreza extrema, que nadie viva con

n Para 2030,

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida nutritiva para todos y
generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo
de las gentes del campo y la protección del medio ambiente.
Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra biodiversidad están siendo rápidamente degradados. El cambio climático está poniendo mayor presión
sobre los recursos de los que dependemos y aumentan los
riesgos asociados a desastres tales como sequías e inundaciones. Necesitamos una profunda reforma del sistema
mundial de agricultura y alimentación si queremos nutrir a
los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y
los dos mil millones adicionales de personas que vivirán en
el año 2050. El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la
eliminación del hambre y la pobreza.

Metas
reducir la tasa mundial de mortalidad
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
n Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que
n Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertodos los países intenten reducir la mortalidad neonatal
tes y enfermedades producidas por productos químicos
al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta
25 por cada 1.000 nacidos vivos.
n Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en
n Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuber- todos los países, según proceda.
culosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmiti- n Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de
das por el agua y otras enfermedades transmisibles.
vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los
n Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad premapaíses en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos
tura por enfermedades no transmisibles mediante la
y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y
el bienestar.
la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del
n Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupe- Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la
facientes y el consumo nocivo de alcohol.
flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular,
proporcionar acceso a los medicamentos para todos.
n Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y
lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. n Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y
la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención
n Para 2030, garantizar el acceso universal a los serdel personal sanitario en los países en desarrollo, especialvicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
mente en los países menos adelantados y los pequeños
planificación de la familia, información y educación, y la
Estados insulares en desarrollo.
integración de la salud reproductiva en las estrategias y
los programas nacionales.
n Reforzar la capacidad de todos los países, en particular
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana,
n Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
la protección contra los riesgos financieros, el acceso
nacional y mundial.
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n Para 2030,

OBJETIVO 4
Garantizar una educación
inclusiva, equitativa
y de calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para todos

La consecución de una educación de calidad es la base
para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances con relación
a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles
y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas.
Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de
alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos
para conseguir mayores avances en la consecución de los
objetivos de la educación universal.

Metas
n Para

2030, velar por que todas las niñas y todos los
niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

n Para

2030, garantizar que todos los alumnos adquieran
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante
la educación para el desarrollo sostenible y la adopción
de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la
n Para 2030, velar por que todas las niñas y niños tengan igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al
que estén preparados para la enseñanza primaria.
desarrollo sostenible, entre otros medios.
n Para

2030, asegurar el acceso en condiciones de igual- n Construir y adecuar instalaciones escolares que respondad para todos los hombres y las mujeres a una formadan a las necesidades de los niños y las personas discapación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la citadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que
enseñanza universitaria.
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.
n Para 2030, aumentar sustancialmente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesan Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el
rias, en particular técnicas y profesionales, para acceder número de becas disponibles para los países en desarrollo,
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
en particular los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países de África, para
n Para 2030, eliminar las disparidades de género en la
que sus estudiantes puedan matricularse en programas
educación y garantizar el acceso en condiciones de igual- de estudios superiores, incluidos programas de formación
dad de las personas vulnerables, incluidas las personas
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
y de tecnología de la información y las comunicaciones, en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la
países desarrollados y otros países en desarrollo.
enseñanza y la formación profesional.
n Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de
n Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos maestros calificados, entre otras cosas mediante la coopeuna proporción sustancial de los adultos, tanto hombres ración internacional para la formación de docentes en los
como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura países en desarrollo, especialmente los países menos adey aritmética.
lantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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OBJETIVO 3
Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas
las edades

Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas
de las causas de muerte más comunes relacionadas con
la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes
avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia
y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin
embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

Metas

OBJETIVO 5
Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar
a todas las mujeres
y las niñas

OBJETIVO 6
Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión
sostenible y el
saneamiento para todos

Si bien se han producido avances a nivel mundial con
relación a la igualdad entre los géneros a través de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos
los lugares del mundo. Si se facilita a las mujeres y niñas
igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un
trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán
las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte
esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente
agua dulce en el planeta para lograr este sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia
y las oportunidades de educación para las familias pobres
en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países
más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas
probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. Los Nexos Hídricos contribuyen a
disminuir esta demanda.

Género. Todavía la disparidad entre los géneros es más frecuente en los niveles educativos superiores.

Metas
n Poner

fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

n Para

2030, lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable, a un precio asequible para todos.
n Para

2030, lograr el acceso equitativo a servicios
de saneamiento e higiene adecuados para todos y
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones vulnerables.
n Para

2030, mejorar la calidad del agua mediante
la reducción de la contaminación, la eliminación del
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga
de materiales y productos químicos peligrosos, la
reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado
y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel
mundial.
n Para

2030, aumentar sustancialmente la utilización
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir sustancialmente el número
de personas que sufren de escasez de agua.
n Para

2030, poner en práctica la gestión integrada
de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según
proceda.

política, económica y pública.
n Garantizar

todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital
femenina.

el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción
de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de
examen.

n Para

2020, proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos.

n Eliminar

n Reconocer

y valorar los cuidados no remunerados y
el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social,
así como mediante la promoción de la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda en
cada país.
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n Velar

por la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida

n Para

2030, ampliar la cooperación internacional y
el apoyo prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y programas
relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio
y almacenamiento de agua, la desalinización, el
aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de
reciclaje y reutilización.

n Emprender

reformas que otorguen a las mujeres el
derecho a los recursos económicos en condiciones de
igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control
de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las
leyes nacionales.
n Mejorar

el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones,
para promover el empoderamiento de la mujer.
y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables
para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

n Apoyar

y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento.

n Aprobar

Agua. Conseguir que la población mundial tenga acceso a fuentes mejoradas de agua potable.
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n Eliminar

Cifras desoladoras

acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas.

n Desde

1990, 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes de agua potable, pero 663
millones todavía carecen de dicho acceso.

n Más

n Al

menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada
con materia fecal.

n Cada

n Entre

n La

1990 y 2015, la proporción de la población
mundial que utilizaba mejores fuentes de agua potable
aumentó del 76% al 91%.
embargo, la escasez de agua afecta a más del
40% de la población mundial, y se prevé que esta cifra
aumente. Más de 1.700 millones de personas viven
actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de
agua es superior a la recarga.

del 80% de las aguas residuales resultantes de
las actividades humanas se vierte en ríos o el mar sin
que se eliminen los contaminantes.
día, cerca de 1.000 niños mueren a causa de
enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el
agua y el saneamiento.
energía hidroeléctrica es la fuente de energía renovable más importante y más utilizada y, en 2011, representó el 16% de la producción total de electricidad en el
mundo.

OBJETIVO 7
Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible
y moderna para todos

La energía es central para casi todos los grandes desafíos
y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio
climático, la producción de alimentos o para aumentar los
ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La
energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta.

n Sin

n Actualmente,

2.400 millones de personas carecen de

n Aproximadamente

el 70% del agua extraída de los ríos,
lagos y acuíferos se utiliza para el riego.
n El

70% de las muertes causadas por desastres naturales se deben a las inundaciones y los desastres relacionados con el agua.

Nexos Hídricos es una iniciativa que tiene como objetivo
fomentar intercambios y colaboraciones sin ánimo de lucro entre organizaciones y profesionales del sector hídrico de Latinoamérica y España para contribuir a fortalecer
las capacidades de gestión de los operadores de agua y
saneamiento nacionales, municipales y comunitarios de
los países latinoamericanos. Desde el lanzamiento de la
iniciativa han participado más de 140 entidades latinoamericanas buscando soluciones a problemas relacionados con distintos aspectos de la gestión de los recursos
hídricos. Actualmente, el proyecto agrupa a más de 190
entidades y profesionales del sector hídrico que colaboran en el proyecto.
El objetivo es ayudar a las entidades, organizaciones
y profesionales de Latinoamérica, fomentando intercambios y colaboraciones técnicas en materia de agua y saneamiento. Para llevarlo a cabo, Nexos Hídricos establece
mecanismos de cooperación que facilitan la puesta en valor de conocimientos, buenas prácticas y experiencias de
instituciones del sector hídrico facilitando el contacto de
manera sencilla de entidades latinoamericanas y españolas implicadas en el sector hídrico: municipios, operadores de agua y saneamiento y entidades de la sociedad
civil, etc.

Energía. Que todo el mundo pueda iluminar, calentar y cocinar en su casa sin esquilmar los recursos naturales.
El proceso de intercambio y colaboración está basado
en los principios de participación, confianza y transparencia. Los interesados participan en el proceso de manera
sencilla desde la solicitud de apoyo técnico hasta el desarrollo del Nexo Hídrico. Desde la iniciativa se facilitan las
colaboraciones a través de la participación de los actores
en el desarrollo del intercambio o apoyo técnico, promoviendo relaciones basadas en la confianza entre los participantes en el Nexo Hídrico. Esto se consigue teniendo en
todo momento identificados los aspectos claves del Nexo
Hídrico ya que se estructura en base a la información
transparente, tanto en la solicitud de apoyo técnico y sus
características como en la respuesta a la misma.
Más información: http://www.nexoshidricos.org/

Metas
n Para

2030, garantizar el acceso universal a servicios
de energía asequibles, confiables y modernos.
n Para

2030, aumentar sustancialmente el porcentaje
de la energía renovable en el conjunto de fuentes de
energía.

energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de
energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles
fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.
n Para

2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, los pequeños Estados
n Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral,
de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías
en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
n Para

2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética.
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Nexos Hídricos en línea
con el objetivo 6 de los ODS

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía
vive con el equivalente a unos 2 dólares de los Estados
Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un
empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen
una erosión del contrato social básico subyacente en las
sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá
constituyendo un gran desafío para casi todas las economías más allá de 2015. Un desarrollo económico sostenible pasa por estimular la economía sin dañar el medio
ambiente.

Metas
n Mantener

el crecimiento económico per capita de
conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de
al menos un 7% anual en los países menos adelantados.

n Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el

niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando
la atención en sectores de mayor valor añadido y uso
intensivo de mano de obra.

trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a
más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas.

n Promover

n Proteger

n Lograr

políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras
cosas mediante el acceso a servicios financieros.
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jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni
reciben capacitación.

los derechos laborales y promover un entorno
de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
n Para

2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
n Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar
desvincular el crecimiento económico de la degradan Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras
ción del medio ambiente, de conformidad con el marco
nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios
decenal de programas sobre modalidades sostenibles
bancarios, financieros y de seguros para todos.
de consumo y producción, empezando por los países
desarrollados.
n Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países
n Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y
menos adelantados, incluso en el contexto del Marco
garantizar un trabajo decente para todos los hombres y
Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discael Comercio para los Países Menos Adelantados.
pacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor.
n Para 2020, poner en marcha una estrategia mundial para
el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el
n Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de
Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

OBJETIVO 9
Construir infraestructuras
resilientes, promover
la industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las comunicaciones)
son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y
empoderar a las comunidades en numerosos países. Para
conseguir un incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos,
se necesitan inversiones en infraestructura. Promover la
financiación del sector privado para los países que necesitan apoyo financiero, tecnológico y técnico.

Industrialización. Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo.

Metas
n Desarrollar

infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y
el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso
equitativo y asequible para todos.
n Promover

una industrialización inclusiva y sostenible y,
a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa
la contribución de la industria al empleo y al producto
interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos
adelantados.
n Aumentar

el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en
desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso
a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de
valor y los mercados.
n Para

n Aumentar

la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los
países, en particular los países en desarrollo, entre otras
cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de
la investigación y el desarrollo por cada millón de personas,
así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030.
n Facilitar

el desarrollo de infraestructuras sostenibles y
resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo
financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
n Apoyar

el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en
particular garantizando un entorno normativo propicio a la
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos
con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnolo- n Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología
gías y procesos industriales limpios y ambientalmente
de la información y las comunicaciones y esforzarse por
racionales, y logrando que todos los países adopten
facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
países menos adelantados a más tardar en 2020.
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OBJETIVO 8
Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

OBJETIVO 11
Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura,
ciencia, productividad y desarrollo social. En el mejor de los
casos, las ciudades han permitido a las personas progresar
social y económicamente. Los problemas de las ciudades
son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios
básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de
la infraestructura. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos,
energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.

Desigualdad. Luchar contra la desigualdad creciente entre la clase socioeconómica más alta y la más baja de los países desarrollados.

n Para

2030, lograr progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la
población a una tasa superior a la media nacional.

2030, asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.
instituciones económicas y financieras internacionales
para que estas sean más eficaces, fiables, responsables
y legítimas.

n Para

2030, potenciar y promover la inclusión social,
n Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras,
económica y política de todas las personas, indepenregulares y responsables de las personas, entre otras
dientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, cosas mediante la aplicación de políticas migratorias plaorigen, religión o situación económica u otra condición.
nificadas y bien gestionadas.
n Garantizar

la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de los resultados, en particular mediante
la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto.

n Aplicar

el principio del trato especial y diferenciado para
los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
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n Alentar

la asistencia oficial para el desarrollo y las
n Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de
corrientes financieras, incluida la inversión extranjera
protección social, y lograr progresivamente una mayor
directa, para los Estados con mayores necesidades, en
igualdad.
particular los países menos adelantados, los países de
África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
n Mejorar la reglamentación y vigilancia de las institucio- países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus
nes y los mercados financieros mundiales y fortalecer la planes y programas nacionales.
aplicación de esa reglamentación.
n Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de trann Velar por una mayor representación y voz de los paísacción de las remesas de los migrantes y eliminar los
ses en desarrollo en la adopción de decisiones en las
canales de envío de remesas con un costo superior al 5%.

dos y asequibles.

Metas
n Para

Metas

Ciudades. Asegurar las viviendas y los servicios básicos adecua-

per capita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.

n Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de trans-

n Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejo- des y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles,
rar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación en particular para las mujeres y los niños, las personas de
del transporte público, prestando atención a las necesiedad y las personas con discapacidad.
dades de las personas en situación vulnerable: mujeres,
niños, personas con discapacidad y personas de edad.
n Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
n Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sosmediante el fortalecimiento de la planificación del desarrotenible y la capacidad para una planificación y gestión
llo nacional y regional.
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
n Para 2020, aumentar sustancialmente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen
n Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el en marcha políticas y planes integrados para promover la
patrimonio cultural y natural del mundo.
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante
n Para 2030, reducir de forma significativa el número
los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en conde muertes y de personas afectadas por los desastres,
sonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del
incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustan- Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los
cialmente las pérdidas económicas directas vinculadas
riesgos de desastre a todos los niveles.
al producto interno bruto mundial causadas por los
desastres, haciendo especial hincapié en la protección
n Proporcionar apoyo a los países menos adelantados,
de los pobres y las personas en situaciones vulnerables. incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para
que puedan construir edificios sostenibles y resilientes
n Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo
utilizando materiales locales.
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OBJETIVO 10
Reducir la desigualdad
en y entre los países

A pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha
aumentado la desigualdad. Existe un consenso cada vez
mayor de que el crecimiento económico no es suficiente
para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene
en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y ambiental. Se recomienda la aplicación de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.

OBJETIVO 12
Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades
económicas mediante la reducción de la utilización de los
recursos, la degradación y la contaminación durante todo
el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. También es necesario adoptar un enfoque
sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de
la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el consumo y
los modos de vida sostenibles, facilitándoles información
adecuada a través de normas y etiquetas, y participando en
la contratación pública sostenible, entre otros.

OBJETIVO 13
Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio
climático y sus efectos

El cambio climático afecta a todos los países en todos los
continentes. Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y
de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. Tenemos a nuestro alcance soluciones viables
para que los países puedan tener una actividad económica
más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.
Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. Los acuerdos de
París han sentado las bases para combatir este problema.

Metas
n Aplicar

el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la
participación de todos los países y bajo el liderazgo de
los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

n Promover

prácticas de contratación pública que sean
sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades
nacionales.

n Para

n Apoyar

2030, velar por que las personas de todo el mundo
tengan información y conocimientos pertinentes para el
n Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficien- desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con
te de los recursos naturales.
la naturaleza.
a los países en desarrollo en el fortalecimiento
de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar
hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

y aplicar instrumentos que permitan seguir de
n Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional
cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a
de los productos químicos y de todos los desechos a lo
lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos promueva la cultura y los productos locales.
internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a
n Racionalizar los subsidios ineficientes a los combusfin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud tibles fósiles que alientan el consumo antieconómico
humana y el medio ambiente.
mediante la eliminación de las distorsiones del mercado,
de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso
n Para 2030, disminuir de manera sustancial la genemediante la reestructuración de los sistemas tributarios y
ración de desechos mediante políticas de prevención,
la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuanreducción, reciclaje y reutilización.
do existan, para que se ponga de manifiesto su impacto
ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidan Alentar a las empresas, en especial las grandes emdes y condiciones particulares de los países en desarrollo
presas y las empresas transnacionales, a que adopten
y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la
su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
comunidades afectadas.
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n Elaborar

Cambio Climático. FLuchar contra las acciones humanas que contribuyen al cambio climático y minimizar su impacto en la vida de
las personas.

Metas
n Fortalecer

la resiliencia y la capacidad de adaptación
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países.
n Incorporar

medidas relativas al cambio climático en
las políticas, estrategias y planes nacionales.

todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de
los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente,
y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el
Clima capitalizándolo lo antes posible.
n Promover

n Mejorar

la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional en relación con la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.
en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el
objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones
de dólares anuales para el año 2020, procedentes de

mecanismos para aumentar la capacidad de
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio
climático en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular
en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y
marginadas.

n Poner

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta
mundial al cambio climático.
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2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial
de alimentos per capita en la venta al por menor y a
nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de
alimentos en las cadenas de producción y distribución,
incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

n Para

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso
el oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del mar y son regulados por este. Históricamente, los
océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y
el transporte. La gestión prudente de este recurso mundial
esencial es una característica clave del futuro sostenible.

Metas
n Para

2025, prevenir y reducir de manera significativa
la contaminación marina de todo tipo, en particular la
contaminación producida por actividades realizadas en
tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes.
n Para

2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a
evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante
el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas
para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la
productividad de los océanos.
al mínimo los efectos de la acidificación de los
océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles.

subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco
de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un
trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los
países en desarrollo y los países menos adelantados.
n Para

2030, aumentar los beneficios económicos que los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible
de la pesca, la acuicultura y el turismo.

n Reducir

n Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación

pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal,
la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas
de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con
fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones
de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a
niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas.
2020, conservar por lo menos el 10% de las
zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes
nacionales y el derecho internacional y sobre la base de
la mejor información científica disponible.

los conocimientos científicos, desarrollar la
capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la
transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de
los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad
marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países menos adelantados.
el acceso de los pescadores artesanales en
pequeña escala a los recursos marinos y los mercados.
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2020, prohibir ciertas formas de subvenciones
a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca
excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las

n Para 2020, velar por la conservación, el restablecimien-

n Adoptar

to y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan,
en particular los bosques, los humedales, las montañas
y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones
contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

n Para

n Para

2020, promover la gestión sostenible de todos
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.
n Para

2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar
los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas
por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y
lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.
n Para

2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a
fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo sostenible.

la conservación y el uso sostenible de los
océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional
reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para
la conservación y la utilización sostenible de los océanos
y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del
documento «El futuro que queremos».

medidas urgentes para poner fin a la caza
furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna
y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos
silvestres.
2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma
significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.
n Para

2020, integrar los valores de los ecosistemas y la
diversidad biológica en la planificación nacional y local, los
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la
pobreza y la contabilidad.
n Movilizar

y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica
y los ecosistemas.

medidas urgentes y significativas para reducir
la degradación de los hábitats naturales, detener la
pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger
las especies amenazadas y evitar su extinción.

un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con miras a la conservación y
la reforestación.

n Promover

n Aumentar

n Facilitar

n Mejorar

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques
y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y
refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas
de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de
3.600 millones de hectáreas. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la desertificación.

Metas

n Aumentar

n Para

n Para

OBJETIVO 15
Promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las
tierras y frenar la pérdida
de la diversidad biológica

n Adoptar

la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos
recursos, como se ha convenido internacionalmente.

n Movilizar

el apoyo mundial a la lucha contra la caza
furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para
promover oportunidades de subsistencia sostenibles.
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OBJETIVO 14
Conservar y utilizar en
forma sostenible
los océanos, los mares y
los recursos marinos para
el desarrollo sostenible

Metas

OBJETIVO 16
Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a
la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en la promoción de sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de
acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

n Reducir

considerablemente todas las formas de
violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el
mundo.
n Poner

fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños.
n Promover

el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a
la justicia para todos.

OBJETIVO 17
Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz
se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado
y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen
sobre la base de principios y valores, una visión compartida
y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas
y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional,
nacional y local. Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones de
dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se necesitan inversiones a largo plazo, por ejemplo la inversión extranjera directa, en sectores fundamentales, en
particular en los países en desarrollo.

n Para

2030, reducir de manera significativa las
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la
recuperación y devolución de bienes robados y luchar
contra todas las formas de delincuencia organizada.
n Reducir

sustancialmente la corrupción y el soborno
en todas sus formas.
n Crear

instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
n Garantizar

la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles.
n Ampliar

y fortalecer la participación de los países en
desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

Alianzas. Recuerda el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo.

n Para

2030, proporcionar acceso a una identidad
jurídica para todos, en particular mediante el registro
de nacimientos.

Metas

n Garantizar

Finanzas

n Fortalecer

las instituciones nacionales pertinentes,
incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular
en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y
combatir el terrorismo y la delincuencia.
y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
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n Promover

Infancia. Poner fin al maltrato, explotación, trata y tortura contra
los niños.

tinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos
n Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso adelantados.
mediante la prestación de apoyo internacional a los
n Movilizar recursos financieros adicionales procedentes
países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad
nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. de múltiples fuentes para los países en desarrollo.
n Velar

por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso
de numerosos países desarrollados de alcanzar el
objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto
a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al
0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial
para el desarrollo de los países menos adelantados; y
alentar a los proveedores de asistencia oficial para el
desarrollo a que consideren fijar una meta para des-

n Ayudar

a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a
la deuda externa de los países pobres muy endeudados a
fin de reducir el endeudamiento excesivo.
n Adoptar

y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados.
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el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

n Mejorar

la cooperación regional e internacional NorteSur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación
entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo
mundial de facilitación de la tecnología.

de origen preferenciales aplicables a las importaciones de
los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados.

Cuestiones sistémicas
Coherencia normativa e institucional
n Aumentar

la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas.
n Mejorar

n Promover

el desarrollo de tecnologías ecológicamente
racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los
países en desarrollo en condiciones favorables, incluso
en condiciones concesionarias y preferenciales, por
mutuo acuerdo.
n Poner

en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017,
el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la
ciencia, la tecnología y la innovación para los países
menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la
información y las comunicaciones.

Creación de capacidad
n Aumentar

el apoyo internacional a la ejecución de
programas de fomento de la capacidad eficaces y con
objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de
apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante
la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

la coherencia normativa para el desarrollo
sostenible.
n Respetar

el liderazgo y el margen normativo de cada
país para establecer y aplicar políticas orientadas a la
erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo
sostenible.

Alianzas entre múltiples interesados
n Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-

tenible, complementada por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen y promuevan el intercambio de
conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular
los países en desarrollo.
n Alentar

y promover la constitución de alianzas eficaces
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las asociaciones.

Comercio

Datos, supervisión y rendición de cuentas

n Promover un sistema de comercio multilateral universal,

n Para

basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo
en el marco de la Organización Mundial del Comercio,
incluso mediante la conclusión de las negociaciones con
arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo.
n Aumentar

de manera significativa las exportaciones de
los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en
las exportaciones mundiales para 2020.

2020, mejorar la prestación de apoyo para el
fomento de la capacidad a los países en desarrollo,
incluidos los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar
de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de
ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición
migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes en los contextos nacionales.
n Para

n Lograr la consecución oportuna del acceso a los merca-
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dos, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del
Comercio, entre otras cosas velando por que las normas

2030, aprovechar las iniciativas existentes para
elaborar indicadores que permitan medir progresos
logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno
bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en
los países en desarrollo.

Más información: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Premio de mejores prácticas de ONU-Agua
“El agua, fuente de vida”
Excelente premio-Mejores prácticas

E

l objetivo de este Premio es promover
los esfuerzos para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos
con el agua y las cuestiones relacionadas con el agua anualmente desde 2011
a través del reconocimiento de aquellas
mejores prácticas que puedan garantizar
una gestión sostenible a largo plazo de los
recursos hídricos y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).
Se otorga por la Oficina de las Naciones
Unidas de apoyo al Decenio Internacional
para la Acción “El agua, fuente de vida”
2005-2015 y el Programa de Evaluación
del Agua Mundial de las Naciones Unidas
(WWAP). El objetivo del Premio es promover los esfuerzos para cumplir con los
compromisos internacionales adquiridos
en el agua y las cuestiones relacionadas
con el agua para el año correspondiente a
través del reconocimiento de las mejores
prácticas sobresalientes que puedan garantizar a largo plazo la gestión sostenible
de los recursos hídricos y contribuir a la
consecución de los objetivos acordados
internacionalmente y metas contenidas
en los objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), la Agenda 21 y el plan de Aplicación de Johannesburgo.

gestión del agua y otra en las mejores
prácticas de participación, comunicación,
sensibilización y educación.
Cada año, el Premio hace especial
hincapié en el tema seleccionado para el
próximo Día Mundial del Agua. El día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22
de marzo como una forma de centrar la
atención sobre la importancia del agua y
la defensa de la gestión sostenible de los
recursos hídricos. A continuación recogeremos, según los textos de la ONU sobe el
premio ONU-Agua a las mejores prácticas
“El agua Fuente de Vida”, un resumen sobre los ganadores y finalistas de las últimas cinco ediciones y un desglose de los
premiados en la categoría 1.

Se otorga anualmente en dos categorías, una en las mejores prácticas de
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Tecnología

1
Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas “El agua, fuente de vida”.
Edición 2015: Agua y Desarrollo Sostenible
Ganadores. Categoría 1. Cultivando Água Boa / Cultivando Agua Buena

Cultivando Agua Buena
Programa que busca la protección de los recursos naturales y la lucha contra la pobreza en
la región, promoviendo una nueva visión de los recursos hídricos mediante la implicación y
participación de todos los grupos de actores implicados. Se trata de un programa sistémico
basado en la participación de la sociedad civil, en el que el agua es utilizada como la columna
vertebral de una serie de acciones para atajar la pobreza y el cambio climático.
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Plan de concienciación
El programa “Cultivando Agua Boa”, además de la protección de los recursos naturales y luchar contra la pobreza,
aborda problemas sociales y ambientales, mediante la
implicación y participación de todos los grupos de actores
implicados. Se trata de un programa sistémico basado en
la participación de la sociedad civil, en el que el agua es utilizada como la columna vertebral de una serie de acciones
para atajar la pobreza y el cambio climático. Representa un
nuevo modo de sustituir los antiguos hábitos por prácticas

Edición 2015 en cifras:
Candidaturas recibidas: 65
40 en la categoría 1 “Mejores prácticas en gestión del
agua”.
25 en la categoría 2 “Mejores prácticas de participación pública, educativas, de comunicación y/o sensibilización”.

Distribución geográfica

Itaipú. La represa hidroeléctrica de Itaipú es una represa binacional entre Paraguay y Brasil, en su frontera sobre el río Paraná.
sostenibles y participativas enfocadas en aquellos territorios donde los recursos naturales se encuentran amenazados.
Trabaja con un plan de concienciación compuesto por
sesenta acciones que hasta el momento ha permitido los
siguientes logros: recuperación de 200 microcuencas en la
región, mejora de la cantidad y calidad del agua, reducción
de la erosión de los suelos, mejoras en la calidad de vida
e inserción social de las poblaciones locales, reforestación
de las riberas, una mayor conservación de la naturaleza y

La represa hidroeléctrica
Itaipu Binacional fue
construida en los años 80
desde una perspectiva poco
cuidadosa con el medio
ambiente.

una gestión del agua participativa promoviendo la responsabilidad y buena gestión del agua y una gestión del territorio sostenible.

Logros alcanzados
Han sido numerosos y notables los logros alcanzados gracias a este proyecto. La recuperación de 206 micro-cuencas en la región, lo que implicó el acondicionamiento de
3.709 km de caminos, distribución de 160 proveedores de
agua, acondicionamiento y remediación de 22.528 ha de
tierras agrícolas y restauración de 1.321 km de zonas de
amortiguación de riberas.
Se crearon 29 Comités Municipales de Gestión y 10
Comités de Gestión Temática, con participación de 1.247
organizaciones. Además, mediante acciones específicas
de capacitación de pequeños agricultores, se han podido
desarrollar nuevas reglas de compra de productos orgánicos para comedores escolares. Asimismo, se ha promovido
la medicina alternativa en los centros de salud públicos,
creando un nuevo nicho de mercado y nuevos puestos de
empleo.
Se han constituido comunidades de aprendizaje de
acuerdo con la política nacional de educación ambiental
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L

a represa hidroeléctrica Itaipu Binacional fue construida en los años 80 desde una perspectiva poco cuidadosa con el medio ambiente, llevando a cabo agresivos
procesos de deforestación y degradación de terrenos en la
región para implantar extensas explotaciones de agricultura mecanizada. El medio ambiente era considerado un factor limitante del desarrollo económico, y por ello el intenso
crecimiento dio lugar a una reducción de la biodiversidad,
desaparición del nacimiento de algunos ríos y la degradación de la calidad del agua de fuentes superficiales y subterráneas.
En este contexto, era necesario un nuevo enfoque de
gestión del territorio y los recursos hídricos que estableciera las cuencas hidrográficas como unidad de gestión
y situara el agua como un eje central de interconexión y
motivación. Esta necesidad dio lugar al nacimiento del programa “Cultivando Agua Boa”, que tiene como objetivo la
protección de los recursos naturales y la lucha contra la
pobreza en la región, promoviendo una nueva visión de los
recursos hídricos mediante la implicación y participación
de todos los grupos de actores implicados.

Además de la protección
de los recursos naturales
y luchar contra la pobreza,
aborda problemas sociales
y ambientales.

por medio de la metodología Personas que Aprenden Participando (PAP). Igualmente se han desarrollado acciones
de protección y recuperación de los nacimientos de los ríos,
se ha recuperado la vegetación y matas ciliares así como
la plantación de más de 3.500.000 árboles nativos. Importante también ha sido la creación de dos refugios biológicos que albergan más de 44 especies protegidas de animales y la creación de un corredor de biodiversidad de 13
kilómetros de extensión.
Para la sensibilización a más de 200,000 habitantes de
la región sobre la ética y cuidado del agua, y el desarrollo
regional sostenible, se creó la Red de Educación Ambiental
con 300 monitores, 450 educadores ambientales y 750
gestores de cuenca y la constitución de colectivos educadores. Se han creado nuevos puestos de trabajo y aumentado
el nivel de renta de pequeñas propiedades rurales, mediante la creación de 22 asociaciones de productores orgánicos
con el correspondiente apoyo técnico, y la capacitación y

Cultivando Água Boa. Tiene como objetivo la protección de los
recursos naturales y la lucha contra la pobreza en la región.

comercialización de productos de 1.100 familias.
También se ha conseguido mejorar la calidad de vida de
6.000 recolectores de basura, a través de 5 cooperativas y
25 asociaciones, con un aumento de más del 500% de la
renta, recuperación de la dignidad, desarrollando nuevas
infraestructuras de trabajo y cursos de capacitación.

Ganadores y finalistas edición 2015
n Edición

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

2015-Agua y Desarrollo Sostenible:

Finalistas:
n Energía renovable en el saneamiento del agua y la
higiene en los barrios marginales urbanos (Proyectos
Wash-Us & News-Up), India
n Gestión de recursos hídricos para la adaptación al
cambio climático mediante acción comunitaria en el Desierto Thar, India
n Conceptos de Saneamiento Orientado a Recursos
para las zonas peri-urbanas de África (ROSA)

http: //www.revistaesposible.org
esPosible/29

esPosible/28

Ganadores:
n Cultivando Água Boa (Brasil)
n Artes Sociales para la movilización comunitaria y el
acceso al agua segura – Proyecto India
n Proyecto de Agua de DWS/Eco-Escuelas WESSA en
Sudáfrica

Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas “El agua, fuente de vida”.
Edición 2014: Agua y energía
Ganadores. Categoría 1. Programa de Políticas Hídricas de IWMI-Tata, India

La energía y el regadío ya no van solos
En la India se están desarrollando numerosas investigaciones muy útiles que no llegan a los
responsables de formular políticas, dispuestos a aprender de la ciencia. El programa ITP
fue pionero en el desarrollo de ideas para la cogestión de la energía y las aguas subterráneas,
ambos aspectos clave para la vida de los habitantes de la India sin olvidar los retos del nexo
entre energía y regadío.

ITP intentó cubrir esta desconexión entre investigación
y acción en las políticas del agua involucrando simultáneamente a científicos y a los responsables de formular
políticas, haciendo las preguntas correctas y, a menudo,
dándole la vuelta a los problemas con el fin de desarrollar
recomendaciones de políticas prácticas, orientadas a la acción y basadas en principios científicos sólidos. Para ello,
ITP construyó alianzas con un amplio número de actores y
los involucró en el proceso de investigación. ITP es además
un ejemplo de un instituto internacional de investigación
que trabaja, no como un simple receptor de subvenciones,
sino como un socio igual con un donante indio para desarrollar la agenda de discusión, debate y acción en las políticas del agua en torno al futuro de la India en los temas de
agua-medio ambiente- energía-agricultura- medios de vida.

Agua virtual
Los retos del nexo entre energía y regadío siguen siendo
importantes en el contexto de la India, donde las diferentes
regiones y estados se enfrentan a importantes problemas

Edición 2014 en cifras:
Candidaturas recibidas: 34
25 en la categoría 1 “Mejores prácticas en gestión del
agua”.
9 en la categoría 2 “Mejores prácticas de participación
pública, educativas, de comunicación y/o sensibilización”.

Distribución geográfica

Nexo energía y regadío. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto han sido las investigaciones relacionadas con el nexo entre
el riego y la energía.
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E

l programa de IWMI-Tata sobre Políticas Hídricas (ITP)
se inició en el año 2001 como una alianza “entre
iguales” entre el Instituto Internacional de Gestión del
Agua (IWMI), en Colombo (Sri Lanka), y el Fondo Fiduciario “Ratan Tata Trust (SRTT)”, en Bombay (India). Buscaba
desarrollar investigaciones sobre políticas aplicadas sobre
el terreno en agua-medio ambiente-agricultura-medios de
vida. Además de otros temas objeto de investigación, uno
de los aspectos más relevantes del proyecto han sido las
investigaciones relacionadas con el nexo entre el riego y
la energía. El programa ITP fue, no solo el primero en des-

tacar lo crítico que es este nexo, sino también pionero en
el desarrollo de ideas para la cogestión de la energía y las
aguas subterráneas, ambos aspectos clave para la vida de
los habitantes de la India.
El concepto central subyacente en el proyecto ITP ha sido
que, aunque en la India se están desarrollando muchas investigaciones potencialmente útiles, éstas no llegan a los
responsables de formular políticas, dispuestos a aprender
de la ciencia, porque ni los objetivos de las investigaciones
ni el diseño de las mismas se formulan pensando en las
necesidades de éstos.

El programa fue pionero en
el desarrollo de ideas para la
cogestión de la energía y las
aguas subterráneas, ambos
aspectos clave para la vida
de los habitantes de la India.

y están intentando aplicar soluciones diferentes. Mientras
que en estados como Gujarat y Punjab se ha optado por sistemas de suministro separados para mejorar la calidad de
los servicios energéticos rurales, en Bengala Oeste y Madhya Pradesh se ha decidido ofrecer conexiones eléctricas
temporales a los agricultores durante los periodos pico de
riego y se ha intentado crear un régimen alternativo de suministro de energía a los agricultores con contadores.
En las áreas tribales de la India central y oriental, donde las aguas subterráneas son relativamente abundantes
pero donde las aldeas a menudo no disponen de suministro eléctrico, los agricultores se ven forzados a depender
del gasóleo para que funcionen las bombas de riego. Esto
crea una situación paradójica en la que, en las regiones
que están sufriendo sobreexplotación de las aguas subterráneas, los agricultores reciben energía gratis o altamente subvencionada (por lo que no se enfrentan a escasez
económica), mientras que en las regiones con abundantes
recursos hídricos, los agricultores tienden a ahorrar agua
de riego debido a los costes del gasóleo que utilizan para
bombearla.
Como resultado de ello y de otras políticas alimentarias,
las regiones de la India que tienen escasez de agua acaban exportando “agua virtual” (como parte de los productos agrícolas) a las regiones de la India donde el agua es
abundante. Los investigadores de ITP han considerado que,
antes de que la India gaste 120.000 millones de dólares
en el trasporte físico de agua a las regiones con escasez
de agua, las políticas alimentarias deben sincronizarse con
las políticas del agua (y las del suelo), considerando los recursos naturales de cada región para corregir la dirección
perversa del comercio virtual del agua.

Buques insignia
Considerando estas recomendaciones de la comunidad
científica, en los años 2005-2006 el Gobierno de Gujarat
lanzó el programa Jyotirgram Yojana (JGY) y gastó 11.700
millones de Rs (250.000 millones de dólares) para electrifi-
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2

ITP intentó cubrir esta
desconexión entre
investigación y acción en
las políticas del agua involucrando simultáneamente a
científicos y a los responsables de formular políticas.

3

los agricultores mantengan su programa de riego, conserven el agua, ahorren costos de mantenimiento y bombeo,
usen la mano de obra más eficientemente y se expanda la
agricultura de riego más rápidamente. Así, mientras que el
producto interior bruto de la agricultura aumentó alrededor
de un 3% en toda la India, durante los siete años transcurridos desde que empezó el proyecto en el 2003 en la región
de Gujarat el aumento fue de casi un 10%, el mayor de la
India. Aunque otros factores han contribuido a este crecimiento, JGY ha sido definitivamente uno de los motores del
crecimiento del sector agrícola de Gujarat.

Lecciones aprendidas
Esta mejor práctica demuestra que las soluciones prácticas son a menudo mejores que las soluciones óptimas.
JGY logró que todas las partes estuvieran satisfechas y que
hubiera unos resultados espectaculares tanto para la agricultura como para la conservación del agua. La utilización
de los precios del agua como estrategia podría haber sido
la solución más clara, pero era inaceptable para los agricultores.
La construcción de alianzas y relaciones es un aspecto crítico en la investigación para el desarrollo sostenible.
La alianza entre IWMI y Tata ha influido en el cambio de
las políticas, pero el apoyo de otras instituciones de investigación y la promoción de las buenas relaciones entre los
Ministerios del Gobierno, mejorando sus capacidades y conocimientos, también jugaron un papel decisivo.
Esta mejor práctica ha demostrado que la incorporación
de los resultados de las investigaciones mejora cuando
ésta responde a temas que son prioritarios en la agenda
política.

Monte Aso. También conocido como la Caldera de Aso, es un supervolcán localizado en Kumamoto, Japón.

Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas “El agua, fuente de vida”.
Edición 2013: Cooperación en materia de agua.
Ganadores. Categoría 1. Gestión de las cuencas subterráneas utilizando el sistema de la naturaleza en la ciudad de Kumamoto, Japón

El hogar de las aguas subterráneas
más abundantes de Japón

Ganadores y finalistas edición 2014
n

Edición 2014-Agua y energía:

esPosible/32

Ganadores:
n Programa de Políticas Hídricas de IWMI-Tata, India
n Programa NEWater (Agua Nueva), Singapur
Finalistas:
n Proyecto de gestión participativa de las aguas subterráneas en Andhra Pradesh y de gestión comunitaria de
depósitos, India
n Sudeste sostenible, el binomio agua-energía en la
Comarca del Sureste de Gran Canaria, Islas Canarias,
España
n Proyecto de agua segura y SIDA (SWAP), Kenia
n Pan in the Van – capacitación y sensibilización in situ
en agua, saneamiento e higiene con un enfoque inclusivo, India

Las aguas subterráneas en Kumamoto son un sistema natural del Monte Aso y de la actividad humana local llevada a cabo por muchos individuos, pero que la creciente urbanización
y el abandono de los cultivos de arroz estaban poniendo en peligro. Las acciones llevadas a
cabo por esta ciudad, en colaboración con los municipios vecinos, son un ejemplo para que
sus habitantes puedan seguir bebiendo agua mineral del grifo.

L

a ciudad de Kumamoto se encuentra en el centro de
Kyushu, la principal isla meridional de Japón. La ciudad goza de una rica vegetación y de abundante agua
subterránea proveniente del acuífero volcánico piroclástico
creado por el Monte Aso.
Gracias a la abundancia de las aguas subterráneas, el
agua potable para sus 730.000 habitantes proviene en
su totalidad de las aguas subterráneas. Kumamoto es la
mayor ciudad de entre las ciudades del Japón de más de

500.000 habitantes que abastece toda su agua potable
con aguas subterráneas completamente naturales. Esto
le ha otorgado a Kumamoto el título de “El hogar de las
aguas subterráneas más abundantes de Japón”. La ciudad
ha venido realizando diversos esfuerzos para mantener sus
abundantes, puras y cristalinas aguas subterráneas a fin de
transmitir este tesoro a sus futuras generaciones.
El monte volcánico Aso experimentó violentas erupciones con flujos piroclásticos cuatro veces de 270.000 a
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car el estado de Gujarat por completo, separando las redes
agrícolas de las domésticas e industriales. Esto se llevó a
cabo junto con amplias reformas estructurales y organizativas en la Junta de Electricidad de Gujarat. Las redes agrícolas permiten ahora ciclos ininterrumpidos de suministro
de electricidad de alta calidad durante 8 horas, de acuerdo
con turnos bisemanales, mientras que el suministro urbano
e industrial se realiza las 24 horas, los 7 días de la semana,
a precios comerciales o cuasi comerciales.
Varios estudios realizados sobre el impacto de JGY, incluyendo los realizados por ITP, descubrieron que ha habido
importantes beneficios en términos de mejora de la calidad
de vida en las áreas rurales y que ha tenido un importante
impacto sobre la economía de las explotaciones agrarias. El
Gobierno de la India ha incorporado la Iniciativa de Gujarat
Jyotigram como uno de los “buques insignia” de su doceavo
plan quinquenal para el sector eléctrico.
Mediante el suministro de electricidad de alta potencia,
el proyecto Jyotigram Yojana (JGY) ha hecho posible que

Edición 2013 en cifras:
Candidaturas recibidas: 46
34 en la categoría 1 “Mejores prácticas en gestión del
agua”.
12 en la categoría 2 “Mejores prácticas de participación pública, educativas, de comunicación y/o sensibilización”.

Distribución geográfica

Kumamoto. Arrozales en terrazas en Kumamoto, Japón.

Urbanización y arrozales
La ciudad de Kumamoto no dispone de una fuente alternativa de agua subterránea, por lo que podría enfrentarse a
una crisis si esta agua subterránea se agota o se contamina. Kumamoto solía llamarse la “Ciudad de los bosques”,
pero con la rápida urbanización desde principios de 1970,
la cantidad de agua subterránea que se filtra ha disminuido significativamente, a la vez que se ha incrementado la
demanda de agua.
La disminución de los niveles de recarga del agua sub-

esPosible/34

La ciudad de Kumamoto
se encuentra en el centro
de Kyushu, la principal isla
meridional de Japón.

terránea de los campos de arroz, debida a la práctica de
convertir los arrozales en campos secos, ha acelerado la
caída de los niveles de agua subterránea. Un tercio de la
recarga del agua subterránea anual de la región de Kumamoto, estimada en unos 640 millones de m3, proviene de
la recarga de los arrozales. Con el declive en el consumo
de arroz y la reducción de los precios, cada vez se utiliza
menos tierra para la producción de arroz, lo que ha provocado una disminución sustancial de la recarga a través de
estos terrenos. El uso de los arrozales para la producción
de arroz se ha reducido en un 50%. También se ha hecho
imprescindible tomar medidas contra la contaminación del
agua subterránea causada por el exceso de nitrógeno de
los fertilizantes y los desechos animales.
La ciudad de Kumamoto ha llevado a cabo varias iniciativas para conservar el agua subterránea, incluidas la adopción de la Declaración de la Ciudad de la Preservación de
las Aguas Subterráneas en el año 1976 y la instalación de
pozos de observación de las aguas subterráneas en 1986.
Como parte de estos esfuerzos, la ciudad ha llevado a cabo

investigaciones sobre el sistema del flujo de agua subterránea de la zona. Según estas observaciones, el seguimiento
y el estudio del sistema de flujo de las aguas subterráneas,
reveló que la recarga de las aguas subterráneas depende
de las tierras de cultivo y los bosques en las cuencas alta
y media de los ríos Shirakawa y Midorikawa, que fluyen a
través de las ciudades de Ozu, Kikuyo y Mifune, municipios
ubicados al este de la ciudad de Kumamoto.
Debido a ello, la ciudad tiene que cooperar con los municipios vecinos con el fin de conservar las aguas subterráneas. Así formuló un acuerdo para mantener y aumentar
la recarga de las aguas subterráneas a través de la cooperación transversal municipal. Las principales iniciativas de
cooperación se iniciaron en 2004 e incluían un proyecto
para inundar las áreas convertidas en arrozales de la mitad
de la cuenca del río Shirakawa y proteger los bosques en la
cuenca superior.

Arrozales convertidos
Con el fin de mantener la recarga de los campos de arroz,
la ciudad de Kumamoto inició en 2004 un proyecto de inundación con la cooperación del Consejo para el Uso Sostenible del Agua en la Agricultura, que lo conforman la ciudad
de Kumamoto, las ciudades de Ozu y Kikuyo, cuatro distritos locales de adecuación de tierras agrícolas, la Cooperativa de Agricultura Japonesa de Kikuchi y la Cooperativa de

Agricultura Japonesa de la Agencia del Este de la ciudad
Kumamoto.
El proyecto provee subsidios para alentar a los agricultores a inundar sus campos de arroz con el agua del río Shirakawa todos los días durante uno a tres meses entre mayo
y octubre. Los agricultores pueden inundar sus campos
después de la cosecha y antes de la siembra y el cultivo.
El importe de las subvenciones depende de la duración
del período de inundaciones. La inundación es eficaz, no
solo para recargar los niveles de las aguas subterráneas,
sino también para limitar los efectos negativos de las malas
hierbas, los insectos, las enfermedades y problemas recu-

La ciudad goza de una rica
vegetación y de abundante
agua subterránea proveniente
del acuífero volcánico
piroclástico creado por
el Monte Aso.
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90.000 AP. Los flujos piroclásticos se depositaron y se acumularon, alcanzando un espesor de más de 100 metros,
convirtiéndose así en un acuífero subterráneo ideal para
esta región. Además, hace unos 400 años, Kato Kiyomasa,
señor feudal de Higo (antiguo nombre de la actual ciudad
de Kumamoto), promovió el desarrollo de los arrozales a lo
largo de las tierras aluviales bajas del río Shira, terrenos
que son permeables y que permiten recargar los acuíferos con agua subterránea local. Esta situación permitió a
Kumamoto acceder a una cantidad mucho mayor de agua
subterránea limpia. En otras palabras, el sistema de creación de las aguas subterráneas en Kumamoto puede ser
considerado como un trabajo conjunto del “sistema natural” del Monte Aso y de la “actividad humana local” llevada
a cabo por muchos individuos, como por ejemplo el señor
Kato Kiyomasa.
El agua del grifo de la ciudad de Kumamoto proviene de
las aguas subterráneas y se clora mínimamente, no precisando purificación adicional. Como resultado de ello, los
ciudadanos pueden beber “agua mineral del grifo”.
En cooperación con los municipios vecinos, el gobierno
de la ciudad de Kumamoto ha logrado desarrollar un sistema de recarga artificial de las aguas subterráneas utilizando arrozales abandonados y protegiendo los bosques de la
cuenca, los sistemas naturales y conservando unas aguas
subterráneas de alta calidad, la ciudad de Kumamoto puede ofrecer a sus ciudadanos un “agua mineral del grifo” de
alta calidad.

El 1 de abril de 2012, los residentes locales, el sector
privado y el gobierno de la ciudad fueron más allá de sus
respectivas posiciones y se unieron para formar una nueva organización dedicada a la gestión sostenible del agua
subterránea. Con el Consejo del Agua Subterránea de Kumamoto como organización matriz, se constituyó y estableció la Fundación del Agua Subterránea de Kumamoto que
tiene por objeto armonizar las prácticas de uso del agua de
toda la comunidad, mejorando el mantenimiento, la calidad
y la difusión de las fuentes de agua subterráneas y reconociendo las aguas subterráneas como un importante recurso
natural de la zona.

El agua del grifo de la ciudad
de Kumamoto proviene de las
aguas subterráneas y se clora
mínimamente, no precisando
purificación adicional.

Cooperación necesaria

esPosible/36

rrentes en los cultivos. Además, las inundaciones ayudan
a reducir el uso de productos químicos agrícolas, impide
la contaminación de las aguas subterráneas y reduce los
costes financieros.
Para detener la caída de los precios del arroz causada
por la disminución del consumo y su excedente, el gobierno
de Japón ha limitado las áreas y la cantidad de producción
de arroz. Los agricultores se ven obligados a producir cultivos distintos del arroz en los arrozales. Estos campos se
conocen como “arrozales convertidos”. Los arrozales convertidos no se inundan cuando son usados para otros cultivos que no son el arroz y, por lo tanto, no contribuyen a la
recarga de las aguas subterráneas.
La producción de arroz requiere un período particularmente largo de inundación de cuatro a cinco meses. En
esta zona, la producción de un kilogramo de arroz tiene
como resultado una recarga de agua subterránea de unos
20 a 30 m3. Por ello, resulta importante fomentar la producción continuada de arroz y la estabilización de la gestión agrícola local. El arroz y las verduras producidas en
esta zona se comercializan ahora bajo la marca especial
“Regalo del Agua”.

La ciudad ha venido realizando diversos esfuerzos para
mantener sus abundantes,
puras y cristalinas aguas subterráneas a fin de transmitir
este tesoro a sus futuras generaciones.

Bosques y ciudadanos
Al igual que los campos de arroz, el mantenimiento de los
bosques de las cuencas requiere de la cooperación con los
municipios vecinos. Después de los graves daños causados
por la inundación del río Shirakawa, en 1953, los municipios de la cuenca alta y los de la cuenca baja reconocen
que el mantenimiento de los bosques es crucial para la prevención de desastres y de inundaciones, por lo que trabajan proactivamente y de forma conjunta para un beneficio
mutuo.
Desde 2004 y con el fin de mejorar la capacidad de
recarga de los bosques, se ha llevado a cabo una mayor
plantación de árboles de hoja ancha, dejando a un lado las
coníferas. Al mismo tiempo, la industria forestal está disminuyendo. Desde la perspectiva de la biodiversidad, se espera que el aumento de los bosques frondosos proporcione
un mejor hábitat para una mayor variedad de especies.
La conservación de las aguas subterráneas no solo se
puede lograr mediante el aumento de la capacidad de recarga. La ciudad de Kumamoto sensibiliza a sus ciudadanos para que reduzcan el uso del agua en la ciudad. Con
esfuerzos corporativos, las regulaciones impuestas al bombeo de las aguas subterráneas a los usuarios más importantes y el declive de la agricultura, el bombeo de las aguas
subterráneas ha disminuido de manera constante cada
año desde 1980. Sin embargo, debido a los cambios del
estilo de vida, el uso de las aguas subterráneas en la vida
cotidiana está mostrando una tendencia creciente.
La ciudad de Kumamoto ha llevado a cabo diversas iniciativas para subrayar la importancia del ahorro del agua. A
principios de 2008, la ciudad designó tres meses, de julio
a septiembre, como los “Meses de ahorro de agua”, dando
a conocer el consumo diario de agua por persona y promoviendo el uso de dispositivos de ahorro del agua.

naturales existentes dará lugar a la prestación de servicios
públicos sin costo adicional en el futuro, pero ésta ha de basarse en la debida investigación y la comprensión de los sistemas naturales.
Según estimaciones, la construcción de presas y acueductos (excluyendo el coste de mantenimiento) para 100.000
toneladas de agua de río al día costaría cerca de 65 millones
de yenes (aprox. 7.700 millones USD). Si la ciudad de Kumamoto hubiera extraído el agua de los ríos que atraviesan la
ciudad, tendría que gastar una cantidad mucho mayor para
eliminar el azufre del Monte Aso. La ciudad está aprovechando el sistema de recarga de las aguas subterráneas para obtener un agua subterránea de buena calidad.
* La región de Kumamoto incluye las ciudades de Kumamoto, Kikuchi, Uto, Koshi, Ozu, Kikuyo, el pueblo de Nishihara,
Mifune, Kashima, Mashiki y Kosa.

Ganadores y finalistas edición 2013
n Edición

2013-Cooperación en materia de agua:

Ganadores:
n Gestión de las cuencas subterráneas utilizando el sistema de la naturaleza en la ciudad de Kumamoto, Japón
n Agua y saneamiento seguro para todos en la República de Moldavia
Finalistas:
n Red Internacional de Lagos Vivos
n TNDRIP “Programa de fortalecimiento de las capacidades de los agricultores para la gestión del riego por
goteo” (India)
n Democratización de la gestión del agua: promoviendo
la gestión comunitaria colaborativa del agua entre responsables del gobierno y los habitantes de Tamil Nadu
(India)
n Pueblo salud: perspectiva de seguimiento del agua, el
saneamiento y la higiene
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Arrozales. La producción de arroz requiere un período particularmente largo de inundación de cuatro a cinco meses.

Para hacer frente a los problemas que no pueden resolverse dentro de un único distrito administrativo o de un municipio, la cooperación con las municipalidades adyacentes resulta indispensable. La recarga de las aguas subterráneas
en los arrozales y los bosques en los municipios vecinos es
crucial para la conservación de las aguas subterráneas. El
mantenimiento de estos campos y de los bosques requiere
de los esfuerzos y la comprensión por parte de los municipios relacionados y de la ciudad como consumidora de
agua. Entre las oportunidades para la ciudad se incluyen
los subsidios y las compras de tierras agrícolas y de los productos de las áreas protegidas.
Los avances en la ciencia y la ingeniería han hecho posible purificar el agua mediante el uso de una tecnología sofisticada, aunque con energía y un coste considerable. Una
protección y el mantenimiento adecuado de los sistemas

Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas “El agua, fuente de vida”.
Edición 2012: Agua y seguridad alimentaria.
Ganadores. Categoría 1. Protección de los Lagos de Bangalore para la posteridad: estableciendo
un precedente legal para la conservación de los lagos como bienes comunes

La Corte que apoyó a los ecologistas
Gracias a la intervención del Grupo de Apoyo Ambiental (ESG) que trasladó a la Corte
Suprema de Karnataka un litigio de interés público para proteger los lagos de Bangalore,
India, fuertemente diezmados, hoy se disfruta de unos lagos limpios y bien conservados con
importantes beneficios para las comunidades urbanas, peri-urbanas, de pastoreo y de ganado, así como para el medio ambiente.

B

angalore, capital del estado de Karnataka en la India, es, con 10 millones de habitantes, la tercera
ciudad más poblada del país. Actualmente Bangalore extrae cada día cerca de 1.400 millones de litros de
agua del río Cauvery, que discurre a 100 km de distancia
y que cubre solo la mitad de las necesidades de la ciudad. El resto de las necesidades de agua de la ciudad se
obtienen de fuentes de agua subterráneas que se están
agotando rápidamente y cuya calidad también se está
viendo deteriorada.
La creciente dependencia del agua del río no es sostenible puesto que existen límites a las extracciones sobre
este demandado curso fluvial que fluye a través de muchos
estados en los que aumenta cada vez más la demanda de
agua para los sectores industrial, agrícola y urbano. Existe
una seria preocupación de que este estrés hídrico pueda
desembocar fácilmente en un conflicto en la comunidad lo
que posiblemente afecte también a las relaciones interestatales, dados los violentos enfrentamientos ocurridos en
el pasado por motivos similares.
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Serios daños

Corte Suprema. Tras la demanda presentada por ESG, la Corte Suprema ordenó un nuevo status quo sobre las privatizaciones en
marcha.

Históricamente, las comunidades del sur de India desarrollaron una red de pequeños y grandes lagos interconectados formando un gran depósito de agua que proporcionaba
una seguridad hídrica vital en esta región semiárida y que,
de otra manera, dependía únicamente de ríos estacionales.
Esto contribuía a recargar las aguas subterráneas, abastecía de agua superficial para una segunda cosecha en la
estación seca, mejoraba las condiciones climáticas locales
y posibilitaba el surgimiento de una rica biodiversidad en
estos ecosistemas de humedales.
La actual área metropolitana de Bangalore (aproximadamente 1.400 km2) poseía casi 600 de estos lagos hasta
hace casi dos décadas que la abastecían de agua potable
y agua para el regadío, la horticultura y la actividad industrial. Además, constituían importantes hábitats de humedales, especialmente para las aves acuáticas migratorias.
La urbanización ha causado serios daños sobre estos sistemas lacustres en las últimas décadas y ha contribuido al
deterioro y la deslocalización de las comunidades lacustres
que protegían y mantenían estos bienes comunes. Hoy en
día, estos lagos son lugares de seria contaminación e invasión y menos de 450 sobreviven en diversos estados de
deterioro. Todo ello ha debilitado los niveles de las aguas
subterráneas, un recurso que supone cerca de la mitad de
las necesidades de agua de la población de la ciudad.
A finales de los 80, se hicieron importantes esfuerzos
por parte del Gobierno para salvar los lagos de Bangalore,
como primer paso hacia el uso de las aguas para incrementar la creciente demanda de la ciudad y como una medida
para su conservación como bien común y fuente de biodi-

Proteger las masas de agua
Cuando el Grupo de Apoyo Ambiental (ESG) empezó a abordar esta situación hace más de una década, la mayoría lo
sintió como una fútil y peligrosa batalla frente a unas fuerzas corruptas bien organizadas. Aun así, el ESG perseveró, organizó colectivos locales y llevó a cabo una serie de
campañas para la conservación de estos sistemas lacustres que se complementaron con una multitud de talleres
de sensibilización para concienciar sobre la necesidad de
proteger estas masas de agua para el beneficio de las generaciones presentes y futuras.
La intención era garantizar el reconocimiento de los lagos como bienes comunes puesto que se trataba de unos

Edición 2012 en cifras:
Candidaturas recibidas: 28
22 en la categoría 1 “Mejores prácticas en gestión del
agua”.
6 en la categoría 2 “Mejores prácticas de participación
pública, educativas, de comunicación y/o sensibilización”.

Distribución geográfica
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versidad. Este trabajo fracasó durante las siguientes décadas y rápidamente la corrupción y las graves negligencias
administrativas provocaron su lamentable estado actual. El
reto ahora consiste en aliviar la situación y rehabilitar los
lagos y los canales que los conectan con la acción conjunta de la comunidad y el gobierno y bajo la supervisión del
poder judicial.

Esfuerzos recompensados

Río Cauvery. Actualmente Bangalore extrae cada día cerca de 1.400 millones de litros de agua del río Cauvery.
ecosistemas funcionales que proporcionaban una diversidad de medios de vida y servicios culturales y sociales. Las
leyes y la política fueron evolucionando con el fin de apoyar
esta consideración de los lagos como bienes comunes a
través de unos modelos y programas que las propias agencias del gobierno habían dejado atrás. Conforme aumentaba la privatización de los lagos, la propuesta era ampliamente aceptada por la clase media de Bangalore como una
propuesta progresista.
Mientras, la idea de la reclamación de estos bienes comunes evolucionó en la mentalidad de las personas, que
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Bangalore, capital del estado
de Karnataka en la India,
es, con 10 millones de
habitantes, la tercera ciudad
más poblada del país.

comenzaron a sentir que la privatización de los lagos terminaría por impedirles el acceso a los mismos. Pronto, lo que
empezó siendo un pequeño número de seguidores se convirtió en una amplia red que desembocó en grandes protestas contra la privatización de los lagos en los años 2007
y 2008. Como resultado de estas protestas los colectivos
locales comenzaron su andadura hacia la protección de sus
lagos, que estaban siendo invadidos y contaminados.
Entonces el ESG trasladó a la Corte Suprema de Karnataka un litigio de interés público (Demanda escrita
817/2008) que resultó en dos grandes medidas: se ordenó un nuevo status quo sobre las privatizaciones en
marcha y se constituyó una Comisión, formada por nueve
agencias del Gobierno y presidida por un juez de la Corte,
para desarrollar un plan y una estrategia integrales para la
protección y conservación de los lagos de Bangalore para
la posteridad.
La Corte estipuló que la Comisión comenzaría su labor
en diciembre de 2010. Se celebraron una serie de reuniones para oír las posturas de las distintas partes. Se convocó a cada reunión a todos los líderes de las agencias junto
a sus equipos técnicos de apoyo. Como principal demandante y propulsor de la idea, se requirió a ESG que asistiera
a la Comisión en la formulación del informe, que se terminó

Hoy los 450 lagos restantes están completamente rehabilitados, así como su red de canales de conexión, y se
prevé una masiva absorción de agua de lluvia hacia los
acuíferos subterráneos debido a la filtración procedente
de los propios sistemas de los lagos. Para las comunidades urbanas, esto supone un enorme impulso: las pozas y
los pozos ven aumentar sus niveles de agua, mejoran tanto la cantidad como la calidad y disminuye la demanda de
energía para la extracción de agua. Para las comunidades
peri-urbanas, la mayoría de ellas basadas en una agricultura de subsistencia y que abastecen de verdura y otros
productos de granja a la ciudad, esto implica un agua más
saludable, un mejor crecimiento de los cultivos y, por tanto, un incremento de su rentabilidad. Las comunidades
pesqueras prosperarán proporcionando una mejor vida a
las familias que han sufrido especialmente esta situación
a lo largo de la última década. Similar será la proyección
sobre las comunidades de pastoreo de ganado; el acceso
a fuentes de agua inocua también conllevará una mayor
producción de leche.
El beneficio medioambiental que conlleva unos lagos
limpios y bien conservados es inconmensurable. El censo
de aves acuáticas de invierno de las últimas dos décadas
ha revelado que hay un importante detrimento de la capaci-

Hoy en día, estos lagos
son lugares de seria
contaminación e invasión
y menos de 450 sobreviven
en diversos estados
de deterioro.

dad de los lagos para acoger la numerosa variedad de aves
acuáticas tanto locales como migratorias, debido a la contaminación y pérdida de los lagos, especialmente a lo largo
de los últimos veinte años. El plan actual está totalmente
diseñado para garantizar que la presente rehabilitación de
los lagos los promueva como hábitats de humedales, aumentando así su capacidad para acoger a las aves acuáticas, así como a mucha otra variedad de flora y fauna.
Con los esfuerzos puestos en marcha, los habitantes de
las ciudades se beneficiarán de unos espacios silvestres
abiertos, obteniendo una variedad de beneficios tanto para
el medio ambiente como para la salud pública. Sobre todo,
este esfuerzo tendrá unos beneficios significativos en una
ciudad con un elevado estrés hídrico. Los pobres de las ciudades serán los mayores beneficiados, ya que ninguna de
estas posibilidades se dan en el escenario actual.

Ganadores y finalistas edición 2012
n Edición

2012-Agua y Seguridad alimentaria:

Ganadores:
n Protección de los lagos de Bangalores para la posteridad: estableciendo un precedente legal para la conservación de los lagos como bienes comunes (India)
n Estrategia de comunicación para el cambio social y de
comportamientos para la promoción de tres prácticas
clave y el uso adecuado de los servicios dotados en 4
municipios del Departamento de Cochabamba, Bolivia
Finalistas:
n Proyecto de pago por servicios ambientales (PSA) en
el lago Naivasha, Kenia
n Bhagirath Krishhak Abhiyan, Conservación del Agua
para la Seguridad Alimentaria
n Proyecto de Agua para las poblaciones del trópico
seco en Honduras
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en febrero de 2011 y donde cada agencia pública de la Comisión ratificó los cometidos adscritos a la propuesta. Por
instrucción de los Tribunales de 3 de marzo de 2011, este
documento se convertía en vinculante para el Gobierno.

Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas “El agua, fuente de vida”.
Edición 2011: Gestión del agua urbana.
Ganadores. Categoría 1. Programa de restauración del sistema fluvial Las Pinas-Zapote, Filipinas.

Bambú y nenúfares contra residuos
Esta iniciativa tuvo como objetivo la rehabilitación del sistema fluvial de los ríos Las Pinas y
Zapote, en Filipinas, y de sus afluentes en un contexto de gestión compartida entre diversos
departamentos del gobierno central, las unidades locales de gobierno y las diferentes comunidades de la ciudad de Las Pinas, donde la conservación del río y la gestión de los residuos
sólidos en base a criterios ecológicos pasaron a un primer plano.

4

de peces de agua dulce y caracoles comestibles. Era un
lugar ideal para las comidas campestres. Pero, como Manila comenzó a extenderse a sí misma como una metrópolis, las áreas industriales fueron empujadas por primera vez fuera de sus límites. La primera víctima de este
empuje industrial fue las salinas. A medida que tomó su
lugar como una de las megaciudades más pobladas del
mundo, las áreas industriales fueron empujadas de nuevo hacia el sur, llegando hacia la zona de Las Pinas y sus
suburbios.
Los residuos domésticos se vertían libremente sin ningún tipo de tratamiento de aguas residuales a los ríos. La
contaminación causada acabó con la vida marina en los
ríos de Las Pinas y los convirtió en un gran cubo de basura
flotante. Lo que solía ser una fuente de vida se convirtió
en una fuente de enfermedad.
Muchas personas en Las Pinas se encogieron de hombros ante la muerte de sus ríos. Pensaban que esto era el
precio del progreso. Después de todo, habían visto cómo
los otros dos grandes ríos de la gran Manila también habían muerto.
Además, los depósitos de limo de los ríos de Las Pinas City se convirtieron en vertederos ideales para todo
tipo de residuos por parte de la ciudadanía. Los organismos portadores de enfermedades que se alimentan de
la descomposición de basura sin recoger dentro de los
márgenes de los ríos erosionados y las inundaciones, se
convirtieron en amenazas contra la vida y la salud de las
personas, especialmente las mujeres y los niños.
La diputada en el Congreso, Cynthia Villar, dijo que el
medio ambiente no debía ser el cordero de sacrificio en el
altar del progreso y el desarrollo. Pensó que los ríos Las
Pinas y Zapote podrían volver a recuperarse, aunque desafortunadamente no existía un modelo para el éxito en la
rehabilitación de un río en esta mega metrópoli. Esta política se convirtió en la cabeza que impulsase un plan de
gestión integral para la rehabilitación del sistema fluvial Las
Pinas-Zapote.

Fechas clave

Bambú. En 2001 se replantaron distintas especies de bambú con el fin de restaurar los ríos Marikina y Las Pinas.
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l rápido incremento en la población y la actividad comercial han provocado durante años, en la ciudad de
Las Pinas, Filipinas, problemas ambientales relacionados con el agua y la contaminación del aire, siendo un gran
desafío para los recientes líderes de esta ciudad.
Las Pinas tiene dos grandes sistemas fluviales: el río

Las Pinas y el río Zapote. El río Zapote se extiende por 18,3
kilómetros, mientras que el río Las Pinas recorre a 12.6 kilómetros en su mayoría por el interior de la ciudad en la
bahía de Manila. Los dos están unidos por 25,1 kilómetros
de afluentes.
Todavía en la década de 1970, el río estaba repleto

El 13 de diciembre de 2002 se lanzó el programa Sagip Ilog
(restauración del río). Desde entonces, de los 56 kilómetros
del sistema fluvial, 30 kilómetros se limpian de forma regular. Esto conlleva la recogida diaria de la basura que flota
en el río y la instalación de trampillas y filtros a lo largo del
recorrido para frenar el paso de los desechos.
De 2002 a 2005, se formó a 9.070 residentes de varias
comunidades residentes a lo largo del río en las ciudades
de Las Pina, Paranque, Bacoor y Cavite en temas relacionados con la gestión de residuos ecológicos sólidos y el río.
Algunos de estos residentes fueron designados vigilantes
voluntarios del río.
Los representantes gubernamentales locales y las

Edición 2011 en cifras:
Candidaturas recibidas: 74
39 en la categoría 1 “Mejores prácticas en gestión del
agua”.
35 en la categoría 2 “Mejores prácticas de participación pública, educativas, de comunicación y/o sensibilización”.

Distribución geográfica

comunidades cercanas participaron activamente en las
actividades de información y desarrollo de capacidades.
Hasta la fecha, se ha formado y se cuenta con una red de
3.120 voluntarios que han sido organizados en diferentes
equipos de vigilancia en las áreas que bordean los ríos.
En 2001, el Programa de Medio Ambiente Costero del
Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales
nacionales en la región se encargó de replantar distintas
especies de bambú, conocidas localmente como kawayang
tinik, con el fin de restaurar los ríos Marikina y Las Pinas.
Estos ríos, ambos situados en la gran Manila, han contribuido de forma importante a la degradación medioambiental
de la Bahía de Manila.
Se designaron 5 kilómetros del sistema fluvial para la
replantación con bambús, manglares y otras especies con
el fin de controlar la erosión del suelo. También se plantaron setos de bambú a lo largo de dos tramos de las riberas
con especies endémicas y exóticas. En agosto de 2010, las
riberas contaban con decenas de miles de brotes de bambús plantados a lo largo de 20 kilómetros.
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Empresas sociales
La repoblación de las riberas del río minimizó la erosión del
suelo, que provocaba sedimentación en el sistema fluvial. Las
plantaciones de las 37 especies de bambú se han convertido
en fuente de ingresos gracias a la recolección de los tallos,
que se venden para la fabricación de artesanía. Esta creación
de empleos también se ha visto favorecida directamente por
el programa, que emplea a unos 62 trabajadores encargados
de las actividades de dragado, limpieza y repoblación.
Esta iniciativa también ha hecho fructificar varias empresas sociales para la producción de compost y de fertilizantes orgánicos a partir de desechos húmedos. Cada
uno de los 20 barangays (divisiones administrativas) de la
ciudad de las Pinas tiene al menos un equipo de compos-

taje. Una máquina de compostaje puede procesar los desechos húmedos de unas 500 familias. Desde julio de 2007,
también se utiliza el vermicompost en 2 barangays. Estas
unidades producen 400 kilos de compost cada semana y
venden su producción a los agricultores de las provincias
cercanas como pienso para pescado o fertilizante orgánico.
Esto ayuda a reducir el monto de residuos biodegradables y
contribuye a la producción agrícola ecológica.
Además, el 12 de agosto de 2010 se lanzó e impulsó el
día del reciclaje en 5 barangays, haciendo una llamada a
los residentes para vender sus materiales reciclables a los
chatarreros. A día de hoy se celebra un día del reciclaje al
mes en los 20 barangays de la ciudad.
La producción artesana se incrementa con la fabricación de lámparas de navidad y otros objetos decorativos
a partir de bambú y otros materiales endémicos como los
nenúfares del río. Asimismo se confeccionan cestas con los
lirios de agua que planteaban un problema para los ecosistemas fluviales y provocaban inundaciones en la ciudad.
Los tallos de los lirios de agua se utilizan ahora como el
principal materia prima en el centro para la confección de
cestas en la ciudad de las Pinas. Desde su apertura en octubre de 2005, cientos de familias se han visto beneficiadas por el programa.
Incluso se producen redes de fibra de coco y turba a
partir de las cáscaras de coco que se tiraban al río. Gracias
a la tecnología se producen dos subproductos: una fibra
de coco utilizada para la manufactura de redes que sirven
para la protección de taludes y unos gránulos que sirven
para enriquecer el suelo.

Ganadores y finalistas edición 2011
n Edición

2011-Gestión del agua urbana:
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Ganadores:
n Programa de restauración del sistema fluvial Las Pinas-Zapote, Filipinas
n Un enfoque participativo en el aprendizaje y la sensibilización pública en temas de agua y saneamiento,
Durban, Municipalidad de eThekwini, Sudáfrica
Finalistas:
n Siruthuli. Recarga artificial de aguas subterráneas mediante estructuras de recogida de las escorrentías de
carreteras y de agua de lluvia en la ciudad de Coimbatore, India
n Isla Urbana. Ciudad de México, México
n Agua segura y SIDA (SWAP)
n Programa de premios nacionales en agua urbana: catalizando el cambio para un abastecimiento continuo y
equitativo de agua y saneamiento universal en zonas
urbanas de la India.

Gracias a las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores
Alianza por el Agua
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Eco-unión
n El Rastrell
n El blog alternativo
n Fairtrade Ibérica
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n

Fundación PROhumana
n Fundación RAIS
n Fundación Tomillo
n Fundación Unesco-Etxea
n Geoparque de Sobrarbe
n Instituto Internacional de
Formación Ambiental (IIFA).
Fondo Verde
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n Revista Ecomanía
n Scouts de Aragón
n Scouts de España
n Transformando futuros
n

Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org
Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Todavía en la década de
1970, el río estaba repleto
de peces de agua dulce y
caracoles comestibles. Era
un lugar ideal para
las comidas campestres.

Entrevista Josefina Maestu
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Fue directora de la Oficina de ONU-Agua hasta
el año 2015. Es experta en agua de Naciones
Unidas. Hasta hace unos meses fue la responsable de la Oficina de Naciones Unidas de
apoyo a la elaboración de la Agenda 2030 de la
ONU y ahora divulga sus principales objetivos.

“La batalla del
desarrollo sostenible
se dirimirá en las
ciudades pero depende
de la disponibilidad
de agua”

-Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Prima
alguno por encima de los otros o son transversales como
sucede con el agua.
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible recogen una visión de lo que se quiere conseguir al 2030 de acuerdo
con las prioridades que han fijado los países y que en gran
medida se derivan de lo acordado en la Conferencia de
Rio+201. El informe nos recuerda, por ejemplo, que el desarrollo sostenible requiere no dejar a nadie atrás, y que
hay que poner el desarrollo sostenible en el centro de la
actuación gubernamental – incluyendo combatir el Cambio Climático, asegurar una producción y consumo sostenibles, y la lucha contra la degradación ambiental.
La agenda 2030 deja claro que seguir como hasta ahora no es sostenible e invita de una manera explícita a un
proceso trasformador. En este sentido uno de los hitos en
el proceso preparatorio fue el trabajo del panel de alto
nivel de personas eminentes que dio lugar a un informe
clave en el contexto del proceso2. Este informe llama a
una agenda trasformadora en la que se reconozca que
hay que cambiar nuestros modelos actuales. Seguir con el
modelo actual simplemente no es una opción sostenible.
El informe considera que es esencial construir instituciones transparentes y abiertas y que rindan cuentas.
Considera que un cambio fundamental que hay que hacer
es reconocer que el buen gobierno es un elemento central del bienestar y no una opción extra. El grupo de alto
nivel concluye que el desarrollo sostenible no se puede
construir sin una Alianza Global con un nuevo espíritu de
solidaridad, cooperación y rendimiento de cuentas mutuo

entre países pero también entre grupos de interés. Si la
agenda post 2015 no se construye sobre nuestra humanidad compartida y basada en el respeto y beneficio mutuo
no habrá un desarrollo sostenible.
El objetivo 17 sobre los medios de implementación es
también otro de los objetivos trasformadores que tratan
de la financiación, pero sobre todo de la necesidad de los
partenariados. Y sí, yo destacaría este objetivo 17 como el
otro gran objetivo trasversal. Sabemos por ejemplo, que
cambiando la financiación y por tanto el sistema de incentivos se pueden lograr grandes progresos. Este es el caso
de las subvenciones a los combustibles fósiles (incluyendo al consumo) que ascendieron a 523.000 millones de
dólares en 2011 (un aumento de casi un 30% sobre el
total del 2010) cuando el apoyo financiero para las energías renovables, en comparación, ascendió a sólo 88.000
millones en 2011, y se incrementó en un 24% en el 2012.
La Conferencia de Addis Abeba sobre Financiación de la
Agenda 2030 realizó diferentes propuestas en este sentido en relación con los medios de implementación3.
-El Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos, ¿se puede decir que es un gran objetivo pero que
se puede llegar a conseguir?
Los retos para el desarrollo sostenible son inmensos y
abordarlos es urgente. En el caso del agua cerca de 1.700
millones de personas viven en cuencas hidrográficas donde el uso excede la recarga con consecuencias negativas
sobre los recursos subterráneos y los ecosistemas. De
continuar las tendencias actuales, dos tercios de la población mundial en 2025 vivirán en países con escasez de
agua. Se estima que en el 2050 la demanda de agua será
un 55% mayor. Eso sin contar con que algunas estimaciones sugieren que más del 80% de las aguas residuales
se descargan al medio ambiente sin ningún tratamiento
previo. Entre los desastres naturales, los relacionados con
el agua son los más destructivos. Desde la cumbre de Río
de 1992, las inundaciones, las sequías y las tormentas
han afectado a 4.200 millones de personas (95% de la
población afectada por desastres) y han causado daños
por 1.3 billones de dólares (63% de los daños totales).
La FAO estima que en el 2050 será necesario producir
un 60% más de alimentos a nivel global y un 100% más
en los países en desarrollo. ONU-Habitat estima que más
de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que en 2050 el 90% de una población de
9.000 millones de personas viva en ciudades. La batalla
del desarrollo sostenible se dirimirá en las ciudades pero
el desarrollo sostenible de las ciudades depende de la disponibilidad de agua.
El agua es fundamental para el bienestar. La gestión
inteligente del agua es un prerrequisito del desarrollo sostenible. Si se gestiona de un modo eficiente, el agua juega

“Desde 1990 al 2015,
2.600 millones de personas
han obtenido acceso a una
fuente mejorada de agua
potable”.

un papel esencial para reforzar la resiliencia de los sistemas económicos, sociales y ambientales ayudándoles a
responder a cambios impredecibles.
Para conseguirlos es necesaria la ayuda internacional.
Y es cierto que la ayuda internacional para el agua y el
saneamiento aumentó durante el Decenio Internacional
del Agua Potable y Saneamiento (1980-1990), y desde el
año 2002 se ha incrementado de nuevo casi en la misma
cantidad. El importe total de la ayuda al desarrollo para el
saneamiento y el agua aumentó en un 3% en el periodo
2008-2010, hasta 7.800 millones de dólares (USD), y ha
continuado creciendo.
Pero la falta de la capacidad institucional y los altos
niveles de corrupción son factores centrales que explican
un mal funcionamiento de la gobernanza del agua en muchos países. En este momento se estima que se desvían
entre un 20 y un 40% de los recursos financieros dirigidos
a actuaciones en agua y saneamiento. ¿Cómo se puede
pedir más financiación para asegurar el acceso al agua y
al saneamiento si esto no se soluciona?
-Usted conoce el programa Nexos Hídricos, ¿podría hacerme
una valoración del mismo y del protagonismo que puede llegar a tener en los ODS?
Para que los procesos de cambio y de aprendizaje social
se produzcan es necesario ir construyendo puentes entre
los expertos, los responsables políticos y los diferentes
actores sociales. Para ello es necesario construir plataformas de coordinación a diferentes niveles que capturen
la complejidad de la organización de la gestión del agua y
que estas a su vez se coordinen entre ellas. El programa
de Nexos Hídricos ha servido precisamente para construir
estos puentes y estas alianzas a diferentes niveles. Son
estos programas los que van a ayudar a los procesos realmente trasformadores.
-Como directora de la Oficina de la Década del Agua (200515) en qué frentes han tenido más éxito, sensibilización gobiernos, mujer, países en desarrollo…
Una de las áreas más importantes ha sido la de la promo-
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-Finalizaron los ODM y comienzan los ODS. ¿Podría hacernos
un balance sobre todo en los logros relacionados con el agua
y saneamiento y en lo que esperamos de los ODS?
Los logros en relación con el agua y saneamiento son muchos. Desde 1990 al 2015, 2.600 millones de personas
han obtenido acceso a una fuente mejorada de agua potable. De 1990 a 2015, 2.100 millones de personas obtuvieron acceso a una letrina, inodoro u otras instalaciones
mejoradas de saneamiento, lo que en total representa
solo un impactante 68% de la población mundial.
Pero hay otras lecciones aprendidas que también han
sido importantes. Se ha reconocido la importancia que ha
tenido el contar con una agenda global con objetivos medibles. Una agenda que estimula la rendición de cuentas
y que en el caso concreto del agua y el saneamiento ha
servido para mejorar la financiación y sobre todo a que la
cooperación internacional estuviera mejor dirigida hacia
aquellos países con más problemas. También ha habido
grandes hitos que han dado impulso a la aplicación de la
agenda global. Significativamente el Año Internacional del
Saneamiento 2008, 2010 Resolución sobre el Agua como
Derecho Humano y el Año Internacional de Cooperación
de Agua 2013.
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ción y el reconocimiento de las buenas prácticas para la
implementación de la agenda internacional del agua, ya
que estas proporcionan ejemplos sobre el camino a seguir para los Estados miembros y las partes interesadas
por igual. Al destacar las dificultades que hay que superar y
las estrategias para hacerlo, estos ejemplos son a menudo
muy útiles para los profesionales.
Las buenas prácticas han sido promovidas a través de
los casos seleccionados por las agencias de la ONU para
las Conferencias de ONU-Agua en Zaragoza. Pero también
el Premio de Buenas Practicas ha sido fundamental para
cumplir con los compromisos internacionales a través del
reconocimiento de esas prácticas. Las experiencias se han
incorporado a una Plataforma Web de Buenas Prácticas.
Otras de las acciones que han tenido también incidencia han sido las de comunicación. Más de 26 organizaciones internacionales y 100 iniciativas nacionales se unieron
a la Campaña del Logo del Decenio y las organizaciones
han estado haciendo actividades para promover la agenda
internacional del agua. Al final de la Década del Agua hubo
una Campaña de Voces Para la Vida y una exposición reflejando las voces de las personas que se han beneficiado
de la mejora de los proyectos y programas de agua y saneamiento, destacando el papel de las comunidades y los
diferentes actores.
Se han realizado actividades orientadas a mejorar el acceso a la información y el conocimiento a través del Centro
de Documentación de ONU-Agua y Saneamiento con sede
en Zaragoza que se convirtió en el hub del conocimiento del
sistema de Naciones Unidas para el Agua.
-¿Qué papel tienen los medios de comunicación y las ONG?
¿Qué papel tenemos los ciudadanos?
Hacer que los cambios ocurran para alcanzar las metas de
mejora de la gestión del agua requiere que lo hagamos mejor que hasta ahora y que institucionalicemos y actuemos
desde las lecciones aprendidas en la práctica. Los procesos sociales informales son fundamentales en el proceso
de aprendizaje y sirven para la retroalimentación de conocimientos sobre los resultados de los nuevos marcos con-

ceptuales en la práctica y también sirven para apoyar la
institucionalización de los cambios, lo que necesariamente
requiere cuestionar el estatus quo.
Dada la importancia de estos procesos en el cambio social son cada vez más importantes las propuestas, métodos
y habilidades integradoras, indispensables para facilitar la
cooperación y colaboración, incluidas aquellas técnicas de
participación y de comunicación que permiten a las partes
enriquecerse colectivamente intercambiando conocimientos, puntos de vista y preferencias con vistas a apoyar una
visión viable del futuro y a promover una implementación
efectiva de soluciones adecuadas.
El esfuerzo de los periodistas ha sido de gran utilidad
como agentes del cambio social que ayudan a la retroalimentación de información entre los diferentes tipos de
actores y niveles. La retroalimentación del periodista y la
capacidad de difundir información de la profesión es muy
valiosa en este contexto.
Las redes de medios establecidas durante el Decenio,
a través de talleres de desarrollo de capacidades, han contribuido activamente a la comunicación y la información. A
los periodistas, sobre todo en el mundo en desarrollo, les
ha ayudado a tener contactos con expertos y a información
de calidad, pero ellos a su vez han ayudado a poner las
cuestiones de desarrollo en los medios de sus países, y en
lugares cada vez más prominentes. Han servido también
para que salga a la luz y para disuadir la corrupción, y para
poner de relieve ejemplos de buenas prácticas e identificar
donde las prácticas pueden mejorar.
¿Zaragoza va a seguir formando parte del epicentro del agua?
Zaragoza siempre ha trabajado para estar en un lugar destacado en los temas del agua, tanto a nivel local, como nacional e internacional. Las Conferencias Anuales de ONU
Agua de Zaragoza se convirtieron entre el 2009 al 2015 en
un hito a escala planetaria, que algunas organizaciones internacionales están interesadas en continuar. En estos momentos se está debatiendo en los comités de la Asamblea
General de Naciones Unidas un nuevo Decenio de Agua y
Desarrollo Sostenible 2018-2028. Confiemos en que Zaragoza siga siendo un punto de encuentro entre los diferentes
actores en el contexto de este nuevo decenio y que pueda
tener el papel relevante en los esfuerzos globales que se
merece y que se ha ganado a pulso.
1

Naciones Unidas (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (2015), http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
2
Report Of The Secretary-General’s High-Level Panel Of Eminent Persons On The Post-2015 Development Agenda (2013) http://www.un.org/
sg/management/beyond2015.shtml
3
Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de
Addis Abeba). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/69/313&Lang=S

Vanesa Rodríguez

Directora de comunicación de Pacto Mundial.

“Que el ODS 6 esté dedicado
en exclusiva al agua es importante
para impulsar su gestión adecuada”
-¿Podría resumirnos la iniciativa de Naciones Unidas conocida
como Pacto Mundial?
Pacto Mundial (UN Global Compact) es la mayor iniciativa
voluntaria de responsabilidad empresarial y desarrollo sostenible del mundo, orientada a la generación de valor compartido entre sus miembros. Pacto Mundial busca favorecer la sostenibilidad empresarial mediante la implantación
de 10 Principios universales en materia de derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra
la corrupción, en la estrategia de todo tipo de entidades.
Además, tiene el mandato de la ONU para transmitir y sen-

sibilizar al sector privado sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
-¿Cómo funciona la Red Española dentro del Pacto Mundial de
Naciones Unidas?
El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en España a
través de la Red Española, que cuenta actualmente con
más de 2.600 entidades adheridas. De éstas, el 12% son
grandes empresas, el 72% son PYME y el 16% son otro tipo
de entidades (tercer sector, sindicatos/asociaciones empresariales e instituciones educativas).
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“De 1990 a 2015, 2.100
millones de personas
obtuvieron acceso a
una letrina, inodoro u otras
instalaciones mejoradas
de saneamiento.”

La Red Española es, desde su creación, una de las primeras plataformas nacionales del Pacto Mundial y la Red
Local con mayor número de firmantes. Su modelo de gestión y su estructura organizativa es de los más avanzados
del Pacto Mundial, y también es una destacada red local
por el tipo de actividades y herramientas creadas para fomentar la implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial entre las entidades firmantes para la sostenibilidad
empresarial y el desarrollo sostenible.

A nivel más concreto, hacemos formación en sostenibilidad y ODS, creamos recursos para hacer memorias
de sostenibilidad, favorecemos espacios de colaboración
público-privados, construimos herramientas de gestión de
organizaciones según los 10 Principios,…
-¿Cómo encaja el agua entre los 10 Principios del Pacto Mundial?
De una manera muy relevante. Las empresas juegan un rol
clave, pues han de gestionar de forma sostenible los recursos hídricos en la elaboración de sus productos y servicios, fomentando y facilitando la mejora de la gestión del
agua en su cadena de valor y transformando en sostenibles
aquellas de sus operaciones que generan contaminación
de los recursos hídricos.
Los 10 Principios del Pacto Mundial se articulan en
4 grandes áreas: derechos humanos, normas laborales,
medioambiente y lucha contra la corrupción. Dentro del
área medioambiente hay tres principios que promulgan la
protección del medioambiente y, por ende, el cuidado y la
gestión del agua y de los recursos hídricos. En concreto
son el Principio 7 “Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”;

el 8 “Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental” y el 9
“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el medioambiente”.
Como verás, el sector privado se compromete con tres
principios medioambientales que les piden ser respetuosos y fomentar acciones.
Ahora trabajamos la gestión del agua también con un
enfoque de ODS, pues el agua es un elemento fundamental
a la hora de abordar muchos de ellos, desde los ecosistemas, hasta la pobreza o el saneamiento. Algunas de nuestras empresas tienen una importante trayectoria en gestión
responsable del agua o en aplicación de buenas prácticas
sobre este recurso tan preciado.
-Se ha cumplido el primer aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ¿cómo valoran desde Pacto Mundial
la consecución de estos Objetivos?
Por un lado está el plano público, que ha estado marcado
por nuestra situación política y que ha de activarse ya, y
un plano de sector privado, donde nosotros hemos estado trabajando. Este primer año ha sido muy fructífero. No
en vano, según una encuesta que hemos realizado, 33 de
las 35 compañías del Ibex35 tienen presentes los ODS en
la planificación de su estrategia de sostenibilidad empresarial, lo que supone un 94% del total. Ahora estamos en
el punto en que queremos pasar de la sensibilización a la
acción.
Tras este primer año en que el Pacto Mundial se ha encargado de ayudar a aterrizar esos Objetivos a la realidad
de nuestro país, la implicación empresarial está siendo un
éxito. Para el corto plazo los retos son dos: extender aún
más el conocimiento y las pautas de acción concretas de
los ODS entre el tejido empresarial y favorecer las alianzas
público-privadas como fórmula de trabajo.
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-Usted conoce el programa Nexos Hídricos, ¿podría hacerme
una valoración del mismo?
Para nosotros todas las iniciativas que conlleven alianzas
entre distintos stakeholders nos parecen muy interesantes,
tal y como se promulga desde el ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
desarrollo sostenible. Así que el programa Nexos Hídricos
va marcando el modo en que el Pacto Mundial entiende
que hay abordar los retos del desarrollo sostenible: colaboraciones de organizaciones de diferente naturaleza, de
empresas, públicas, privadas o instituciones educativas.
-¿El agua y sus problemas ha conseguido entrar en las agendas de los Gobiernos y de las empresas?
Nosotros así lo creemos, ya que actualmente, 663 millones
de personas no tienen acceso a fuentes de agua potable.
Es más, el problema del agua no es sólo de cariz medioambiental, sino también económico, social y humano.

“Ahora trabajamos la gestión
del agua también con un
enfoque de ODS, pues el agua
es un elemento fundamental
a la hora de abordar muchos
de ellos”.

La contaminación del agua va en aumento, consecuencia de las aguas residuales industriales y de la inadecuada eliminación de desechos. Sumado a estas cuestiones,
el cambio climático está provocando con más frecuencia
fenómenos meteorológicos extremos, tales como sequías
e inundaciones. Que el ODS 6 esté dedicado en exclusiva
al agua es importante para impulsar su gestión adecuada.
Y en España, en concreto, deberíamos ser muy activos en
este objetivo. Nosotros tenemos empresas que están innovando para mejorar sus procesos o que están aliándose
con entidades para mejorar el acceso al agua.
-¿Qué papel tienen los medios de comunicación y las ONG?
¿Qué papel tenemos los ciudadanos en la problemática del
agua?
Son papeles indispensables llevados a cabo por actores
muy distintos que, sin embargo, se podrían complementar
muy bien. Y las soluciones se multiplicarían. Las ONG tienen
gran conocimiento, experiencia y alcance en la problemática del agua. Los medios de comunicación, aunque esté dicho demasiadas veces, son fundamentales para trasladar
los mensajes que de verdad importan. Por ejemplo, en el
caso de los ODS en general y del agua en particular. Yo me
pregunto ¿cómo es posible que tengamos desde hace un
año aprobada la que es “la Agenda de la humanidad” y la
gente aún no lo sepa? ¿Cómo movilizaremos a la sociedad
si no conocen la situación?
Por último, el ciudadano tiene un papel poderoso aunque a veces no nos lo creamos. Nuestro consumo ha de ser
responsable, para lo cual también se necesita estar informado. Por ejemplo, desde que supe cuántos litros de agua
necesita un pantalón vaquero hasta que te lo pones… no
puedo enfrentar igual mi papel de consumidora.
El ciudadano puede ahorrar agua, penalizar o premiar
una conducta empresarial, impulsar el consumo de productos sostenibles, pedir explicaciones a sus políticos,…
La implicación personal, saber que los problemas del
agua “van conmigo” es fundamental para saberse piezas
importantes en un escenario que nos interpela ya y de manera urgente.
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“Pacto Mundial busca favorecer la sostenibilidad empresarial mediante la implantación
de 10 Principios universales.”

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA

Resultados muy positivos para el Comercio
Justo en España y la certificación Fairtrade
Fairtrade supone un agente de cambio relevante para pequeños productores y trabajadores, pues no solo les ayuda
a constituir negocios más fuertes, sino también el acceso a
nuevos mercados, un trabajo respetuoso con sus derechos
y sus vidas.
En Fairtrade existen actualmente 1,6 millones de productores y trabajadores, estos recibieron durante el 2015
138 millones de euros de Prima Fairtrade, dinero extra que
se les entrega a las cooperativas Fairtrade que autogestionan de forma democrática e invierten en el fortalecimiento
de sus organizaciones. Desde Fairtrade se anima a los productores a utilizar la Prima para proyectos de adaptación
al cambio climático y la transición del cultivo tradicional al
ecológico, cabe destacar que el año 2015 Fairtrade en la
COP21 presentó su nuevo Criterio sobre el Clima que ayuda
a los productores a reducir sus emisiones de carbono y mejorar su lucha contra el cambio climático.
Durante el 2015 Fairtrade revisó también la estrategia
de género, cuyo objetivo es cerrar la brecha de la desigualdad y establecer un enfoque para la estrategia de Fairtrade
del 2016-2020, pues actualmente entre el 60-80% de la
comida mundial la producen mujeres.
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Asociaciones para el desarrollo sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU tienen
gran importancia para los 1.6 millones de agricultores y
trabajadores Fairtrade. Mientras los líderes mundiales debatían el nuevo marco, Fairtrade presentó una declaración
a la ONU donde pedía que se escucharan los principios
del comercio justo, así como la voz de los de los pequeños
agricultores y trabajadores para garantizar la planificación
e implementación exitosa de los Objetivos. Lea la declaración
(inglés). Marike de Peña, presidenta de la junta directiva de
Fairtrade International, reflexionó sobre la importancia de
los Objetivos para los pequeños agricultores y trabajadores
en todo el mundo. Lea más
Publicamos el informe “Los objetivos de desarrollo sostenible y el comercio justo Fairtrade: argumentos a favor
de las asociaciones”, sobre los caminos tangibles mediante

los cuales Fairtrade está logrando resultados en asociación
con otros en cadenas de suministro de exportación. Descargue el informe (inglés, PDF)
La Comisión Europea ha elegido a Fairtrade como uno
de sus socios estratégicos para los próximos cinco años
para ayudar a promover un trato más justo para los agricultores y trabajadores a pequeña escala alrededor del mundo. Lea más (inglés)
Durante el año 2015 también se revisó la estrategia de
género, esta estrategia tiene como objetivo cerrar la brecha
de la desigualdad y establecer una dirección y un enfoque
claros para el trabajo de Fairtrade para el 2016-2020. No
podemos olvidar que actualmente entre el 60-80% de la

comida mundial la producen las mujeres, por lo que empoderar a las mujeres en las organizaciones de productores
mediante la construcción de poder y autonomía es muy importante.
El género no es un tema exclusivo de las mujeres. La
igualdad de género en la agricultura significa el empoderamiento de agricultores, trabajadores y sus empleadores,
mujeres y hombres, para construir comunidades donde todos y cada uno se sienta igualmente valorado.
En España existen actualmente 78 tiendas y 163 puntos de venta especializados gestionados por las organizaciones de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, aunque los productos también pueden encontrarse en otros establecimientos minoristas, grandes superficies y cadenas
de hostelería.
El movimiento del Comercio Justo está en auge y este
pasado 2015 las ventas ascendieron a 35 millones de euros, un 6%, en este movimiento trabajan en España 150
personas y más de 2500 voluntarios. No podemos compararnos con otros países europeos donde el movimiento
es más consolidado pero sí que estamos contentos de que
cada año vamos a más. Alrededor del mundo existen más
de 2000 organizaciones productoras, 500 distribuidoras y
4000 tiendas especializadas.
En España el 2016 hemos estado de celebración pues
se han cumplido 30 años del movimiento en nuestro país y
hemos podido ver como las ventas han crecido a pesar de
la crisis. Este pasado 2015 las ventas han crecido gracias
a las importadoras tradicionales, llegaron a 34,96 millones
de euros; un incremento de dos millones respecto al año
anterior. Si tenemos en cuenta el crecimiento desde el año
2000, hemos pasado de menos de 10 millones a casi 35,
una media anual de crecimiento del 9% y todo esto contando con la bajada que sufrió en los años de crisis.
El sector líder del Comercio Justo es la alimentación,
tanto que en España representa el 93% de la facturación;

en concreto dos productos generan el 72,7%: café y azúcar.
Promover el movimiento del Comercio Justo es más sencillo y alcanzable de lo que creemos, a través de nuestras
decisiones de consumo estamos votando por el mundo en
el que queremos vivir. Por eso te animo que la próxima vez
que vayas a hacer la lista de la compra, te fijes en cuántos
productos podrías cambiarlos por productos éticos, que hacen un bien no solo a los productores que lo han cultivado,
sino también a la naturaleza y a ti mismo.

Y para saber más...
n Y como siempre: busca este sello

cuando hagas la compra.
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Recientemente se han publicado los datos de las ventas y del crecimiento del
Comercio Justo en España y también el informe anual de Fairtrade durante el
año 2015.

esPosible/54

LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

