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LA  DEMANDa  de 
agua  HA  
aumentado 
CONSISTENTemente  
y ContinuarA 
haciendolo  en  las 
prximas  decadas. 



AceleraciOn 
de  la  
urbanizacion 

Fuente: Basado en información del Banco Mundial (n. d.) 

2.3 mil millones de 
personas más vivirán 
en ciudades en el 
2050 

Este de Asia y Pacífico (sólo en desarrollo) 

Europa y Asia Central (sólo en desarrollo) 

América Latina y el Caribe (sólo en desarrollo) 

Medio Oriente y el norte de África (sólo en 
desarrollo) 

Sur de Asia 

Sub-Sahariana (sólo en desarrollo) 



Creciente 
escasez   de 
agua 
Dos tercios de la 
población mundial 
vive actualmente en 
áreas que 
experimentan escasez 
de agua al menos un 
mes al año 

Fuente: Mekonnen y Hoekstra (2016) 



Creciente 
escasez   de 
agua 
El cambio climático 
exacerbará la frecuencia 
y la gravedad de las 
inundaciones y las 
sequías 
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Fuente: UNEP (2016) 

degradacion 
de  la calidad 
del agua 
La grave contaminación 
por patógenos afecta a 
cerca de un tercio de 
todos los tramos de ríos 
en América Latina, África 
y Asia, poniendo en 
riesgo la salud the 
millones de personas 



La cantidad de aguas 
residuales producidas y 
su carga global de 
contaminación están 
aumentando en todo el 
mundo 

Mas   
aguas 
residuales 
que   nunca 



Aguas residuales municipales 

Consumo de agua municipal 

Drenaje agrícola 

Consumo de agua para la 
agricultura 

Fuente: FAO, basado en información de AQUASTAT (n.d.a.), Mateo-Sagasta et al. (2015), y Shiklomanov 
(1999) 

Mas   
aguas 
residuales 
que   nunca 
A medida que crece la 
demanda global de 
agua, la cantidad de 
aguas residuales 
producidas y su carga 
global de contaminación 
aumentan en todo el 
mundo 

Consumo de agua para la 
industria 

Aguas residuales industriales 



MAs   
aguas 
residuales 
que   nunca 





Salud humana 
y Saneamiento 
mejorado 
2.4 mil millones no tienen 
acceso a saneamiento 
mejorado 

Cerca de mil millones de 
personas en todo el 
mundo siguen 
practicando la 
defecación abierta Fuente: UNICEF y WHO 2015 

Acceso a saneamiento mejorado 



La   agenda 2030     
DE    desarrollo 
sostenible 
Meta ODS 6.3: 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 



La   agenda 2030     
DE    desarrollo 
sostenible 

Fuente: Basado en información de Sato et al. (2013) 

Meta ODS 6.3: 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 





v 

no son una 
CARGA 

v 

v 

v RECUPERANDO 

REUSANDO 

  RETIRANDO 

REDUCIENDO 

son un  
RECURSO 
VALIOSO 

AGUAS 
RESIDUALES 



REDUCCIÓN o PREVENCIÓN 
de la CONTAMINACIÓN en la FUENTE 

La prevención de la 
contaminación y minimización 

del flujo de las aguas residuales 
deberían tener prioridad sobre 

el tratamiento tradicional post-
uso  siempre que sea posible 



RETIRANDO CONTAMINANTES 
de las AGUAS RESIDUALES: 

COLECCIÓN y TRATAMIENTO  

En Brasil, se ha demostrado que el costo del sistema de alcantarillado simplificado (un tipo de 
alcantarillado de bajo costo) por persona es dos veces menor que el costo de los 

alcantarillados convencionales (i.e. US$170 vs US$390)  



Los ecosistemas 
saludables también 

pueden complementar las 
soluciones de ingeniería 

para el tratamiento de 
aguas residuales de una 

manera rentable 

RETIRANDO CONTAMINANTES de 
las AGUAS RESIDUALES: 

COLECCIÓN y TRATAMIENTO  
  



REUTILIZACIÓN del AGUA 

Las aguas residuales tratadas son una fuente segura y 
confiable de agua que pueden usarse para compensar la 

escasez de agua 

IRRIGACIÓN PROCESOS INDUSTRIALES 

CALEFACCIÓN/ 
REFRIGERACIÓN 

AGUA POTABLE 

RECARGA DEL 
ACUÍFERO 



RECUPERACIÓN 
de SUBPRODUCTOS ÚTILES 

El vasto potencial de las aguas 
residuales como fuente de 

recursos recuperables sigue siendo 
en gran parte poco explotado 

La recuperación de nutrientes y 
energía puede agregar corrientes de 
ingresos significativas para ayudar a 

cubrir los costos de inversión y 
operación del tratamiento de aguas 

residuales y saneamiento 





Al menos 11 de los 22 
Estados Árabes han 
adoptado una legislación que 
permite el uso de aguas 
residuales tratadas 

1. MARCO 
JURÍDICO y 
REGULATORIO 
ADECUADO 



2. RECUPERACIÓN 
de COSTOS y 
MECANISMOS de 
FINANCIACIÓN 
APROPIADOS 

Los costos de una mejor gestión 
de las aguas residuales suelen 
superarse con los beneficios en 
términos de salud humana, 
desarrollo socioeconómico y 
sostenibilidad ambiental 



La exposición de los grupos 
vulnerables, especialmente las 
mujeres y los niños, a las aguas 
residuales parcialmente 
tratadas o no tratadas requiere 
atención específica 

3. 
MINIMIZANDO 
RIESGOS para las 
PERSONAS y el 
MEDIO 
AMBIENTE  



La creación de capacidades, la 
investigación y el desarrollo 
dirigidos a mejorar la gestión de 
aguas residuales generan 
oportunidades de empleo y 
promueven el crecimiento verde 

4. CREANDO 
CAPACIDADES y 
CONOCIMIENTO 



Los esquemas de reutilización 
de agua pueden fallar si la 
planificación no tiene en cuenta 
las dinámicas de aceptación 
social 

5. 
AUMENTANDO 
la ACEPTACIÓN 
PÚBLICA y la 
CONCIENCIA 
SOCIAL 



5. 
AUMENTANDO 
la ACEPTACIÓN 
PÚBLICA y la 
CONCIENCIA 
SOCIAL 
Se requieren amplias 
campañas de información y la 
participación del público para 
crear confianza y superar el 
llamado factor yuck   



1. Las Aguas Residuales aumentan en 
todo el mundo 

2. La gran mayoría es liberada sin 
tratamiento 

3. Existen opciones de tratamiento 
accesibles low-cost  

4. Son una fuente de agua confiable y 
sostenible 

5. Son una fuente sostenible de 
energía, nutrientes y otros 
subproductos recuperables 

 
6. En una economía circular, el uso de aguas 

residuales y la recuperación de 
subproductos pueden generar nuevas 
oportunidades de negocios mientras se 
ayuda a financiar los servicios de 
saneamiento 

7. Los costos de mejorar el manejo de las 
aguas residuales son superados por los 
beneficios en términos de salud humana, 
desarrollo socioeconómico y 
sostenibilidad ambiental  

8. Todo ello es esencial para el logro de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 



Muchas gracias 
You can write your name here. 

Here you get a line. 

Here you get another line. 

wwap@unesco.org 

@UNWWAPUNESCO 

En un mundo donde la demanda de agua dulce es cada vez mayor y donde los recursos 

hídricos limitados son cada vez más presionados por la sobreextracción, la contaminación y el 

cambio climático, descuidar las oportunidades derivadas de una mejor gestión de las aguas 

residuales es impensable en el contexto de una economía circular   

Descarga el reporte aquí: 

www.unesco.org/water/wwap/wwdr 


