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PRÓLOGO
Por Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas
El desarrollo sostenible, la migración humana, los conflictos y los desastres naturales: el agua trasciende a estos y muchos
otros temas importantes de la agenda global. El empleo es otro factor clave en los movimientos de población, la conmoción
social y la sostenibilidad ambiental.
La edición correspondiente al año 2016 del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en
el Mundo, que fue coordinado por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas de
la UNESCO en colaboración con los miembros y demás colaboradores de ONU-Agua, ilustra cómo la relación entre el agua
y el empleo sustenta la promesa de un crecimiento económico inclusivo y sostenible para todos los países. Sus conclusiones
pueden servir para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que están vinculados entre sí, incluyendo el
Objetivo 6 sobre agua y saneamiento para todos, y el Objetivo 8 sobre un trabajo digno para todos.
Entre sus conclusiones, este informe muestra que muchos puestos de trabajo en los cuales se encuentra empleada la fuerza
laboral mundial dependen del agua. Esto demuestra que el estrés hídrico y la falta de trabajo digno pueden exacerbar los
problemas de seguridad. También plantea la relación entre la escasez de agua, el agua de mala calidad y los ecosistemas
afectados o inestables que pueden impulsar la migración forzada.
El mensaje principal del informe es claro: el agua es esencial para el trabajo digno y el desarrollo sostenible. Ahora es el
momento de aumentar las inversiones en la protección y rehabilitación de los recursos hídricos, incluida el agua potable, así
como en saneamiento, a la vez que se centra en la creación de empleo.
Recomiendo este informe a todos los interesados en unir esfuerzos para la consecución de nuestra visión audaz de un
desarrollo sostenible que cree un futuro en el que todas las personas vivan con dignidad en un planeta sano y pacífico.

Ban Ki-moon
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PRÓLOGO
Por Irina Bokova
Directora General de la UNESCO
El agua y el empleo están inextricablemente unidos a varios niveles, ya sea que los consideremos desde una perspectiva
económica, ambiental o social. Esta edición del Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo abre nuevos
caminos, ya que explora la relación entre el agua y el empleo en dimensiones nunca abordadas en ningún otro informe.
El informe estima que más de mil millones de puestos de trabajo, que representan más del 40% de la población económica
activa mundial, dependen significativamente del agua. Dichos trabajos se encuentran en la agricultura, la silvicultura, la
pesca continental, la minería y la extracción de recursos, la generación de energía y el suministro de agua y saneamiento,
así como en varias industrias manufactureras y de transformación, incluyendo sectores como el alimentario, el farmacéutico
o el textil. Otros mil millones de puestos de trabajo, que representan a más de un tercio del total de la población
económicamente activa del mundo, son probablemente moderadamente dependientes agua. Los ejemplos de sectores con
puestos de trabajo moderadamente dependientes del agua incluyen las industrias de la construcción, el ocio, el transporte y
la manufactura/transformación, como madera, papel, caucho/plásticos y metales.
Esto significa que casi el 80% de los puestos de trabajo que constituyen la fuerza laboral mundial dependen del acceso a un
suministro adecuado de agua y servicios relacionados con el agua, incluyendo el saneamiento. Así, los puestos de trabajo
en los sectores del agua en sí (incluyendo la gestión integrada de recursos hídricos y la restauración y rehabilitación de los
ecosistemas, la creación y gestión de las infraestructuras del agua y la prestación de servicios relacionados con el agua, como
el abastecimiento de agua, el alcantarillado, la gestión de residuos y la descontaminación) ayudarán a crear un entorno
favorable para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo dignos en muchos otros sectores de la economía mundial.
Dado que la competencia por los recursos de agua dulce aumenta y que el cambio climático afecta a los suministros, es
cada vez más crítico que los gobiernos desarrollen y adopten políticas de empleo que tengan en cuenta las limitaciones
impuestas por la disponibilidad de agua, mientras procuran respetar los derechos humanos al agua, al saneamiento y a
un trabajo digno según la matriz de los recursos, el potencial y las prioridades de cada país. Lograr el equilibrio sectorial
correspondiente y generar el mayor número posible de puestos de trabajo dignos y productivos sin comprometer la
capacidad de soporte de los recursos hídricos y los ecosistemas es esencial para asegurar la sostenibilidad social, económica
y ambiental a largo plazo.
Una parte importante del conjunto de políticas para hacer frente a los desafíos relacionados con el agua consiste en
asegurar que haya un número suficiente de profesionales y expertos en agua para informar y ayudar en el proceso de
afrontar estos desafíos. Como pone de relieve este informe, ante la actual y creciente falta de recursos humanos en los
sectores relacionados con el agua pertinentes es necesario que los formuladores de políticas actúen de inmediato. Cabe
destacar que el cambio hacia una economía verde en sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía y
la industria manufacturera, que utiliza muchos recursos, el reciclaje, la construcción y el transporte, está cambiando la
diversidad de tareas y experiencia necesarias asociadas a los diversos puestos de trabajo, como consecuencia de las nuevas
tecnologías, procesos y prácticas.
Es responsabilidad de todos, incluidos los Estados, el sector privado, los bancos de desarrollo y la sociedad civil participar
en los esfuerzos globales y locales para mejorar las condiciones de vida de millones de personas a través de la gestión
sostenible del agua y proporcionarles agua potable, saneamiento y oportunidades de trabajo dignas a todas las personas.
Este informe hace un llamado a que se tomen decisiones consensuadas a largo plazo para tratar el nexo entre el agua y
el empleo. La comunidad internacional ya está mostrando el camino, habiéndose fijado los objetivos a largo plazo en lo
tocante a agua, saneamiento, trabajo digno y desarrollo sostenible.
Confiamos en que, contando con los objetivos de desarrollo sostenible adoptados recientemente y con este informe, las
autoridades de todo el mundo estén a la altura del desafío y utilicen el nexo agua-empleo para aumentar al máximo sus
beneficios para la sociedad evitando el precio del inmovilismo.

Irina Bokova
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PRÓLOGO
Por Guy Ryder
Presidente de ONU-Agua y Director General de la Organización Internacional del Trabajo
El agua y el empleo tienen muchos denominadores comunes: el agua es fundamental para la supervivencia humana, el
medio ambiente y la economía, y un trabajo digno es la principal locomotora del desarrollo y de unas condiciones de vida
mejores.
Ambos tienen el poder de transformar la vida de las personas.
El año pasado, las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ahora tenemos una oportunidad
sin precedentes para cambiar el mundo. Nos hemos comprometido a trabajar sin descanso durante los próximos quince años
para erradicar la pobreza, fortalecer la paz universal y dar un giro urgente en el mundo hacia una trayectoria sostenible y
resiliente que no dejará a nadie atrás.
Para que esto suceda, es necesario promover no solo la justicia social en el mundo, sino también el desarrollo de medios
de acción y políticas de apoyo. Este informe muestra cómo casi la mitad de los trabajadores del mundo - 1.500 millones de
personas - trabaja en sectores relacionados con el agua, y cómo casi todos los puestos de trabajo dependen del agua y de
aquellos que garantizan su entrega segura.
Sin embargo, a menudo no se reconocen ni protegen los derechos laborales fundamentales de estos millones de personas.
Esto tiene que cambiar. Un primer paso consiste en reconocer a estos trabajadores, cambiar su situación y la organización del
trabajo.
El informe muestra cómo afecta el agua a la vida de los trabajadores a través de su presencia, su calidad y cantidad. Muestra
cómo las inversiones en agua y saneamiento pueden crear trabajos remunerados y dignos y contribuir con ello a una
economía más verde.
Sin embargo, para que todo esto suceda, necesitamos más trabajadores cualificados y que su trabajo sea digno: esto significa
dignidad, igualdad, una remuneración justa y condiciones de trabajo seguras. Tenemos que ayudar a los países a garantizar el
acceso al agua y al saneamiento para todos, mejorar la calidad, aumentar la gestión eficiente, mejorar la protección y ampliar
la cooperación.
En mi calidad de nuevo presidente de ONU-Agua, estoy orgulloso del Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en
el Mundo de este año. Espero que pueda ayudar a mejorar la comprensión política de cómo el agua y el empleo constituyen
un pilar fundamental para ayudar a apoyar el desarrollo sostenible cuando trabajamos para cambiar el mundo.

		
Guy Ryder
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PREFACIO
Por Stefan Uhlenbrook, Coordinador de WWAP y
Richard Connor, Jefe de redacción

Como el tercero de una serie de informes de carácter temático que se publican anualmente, la edición de 2016 del Informe
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR) aborda un tema que ha recibido
una atención marginal, sobre todo a nivel internacional: la relación entre el agua y el empleo.
Se ha reconocido ampliamente que el agua constituye la base del desarrollo económico y el bienestar social. El agua es
esencial para la producción de alimentos y energía, y sirve como un insumo necesario y a menudo insustituible en una amplia
variedad de cadenas de valor industrial. Los puestos de trabajo en estos sectores son, por tanto, altamente dependientes
del agua. Sin embargo, el nexo entre el empleo y el agua no se detiene aquí. De hecho, esto es solo el principio. El agua no
es tanto un “creador” de trabajo sino más bien un “facilitador” del trabajo. Por ejemplo, el acceso al suministro de agua
potable y servicios de saneamiento adecuados, tanto en casa como en el lugar de trabajo, es esencial para preservar una
fuerza laboral saludable y productiva. La prestación de estos servicios depende de las personas que ocupan una amplia
variedad de puestos de trabajo en los servicios relacionados con el agua. Del mismo modo, son igualmente necesarios para
asegurar que el agua esté disponible para generar empleo en los diferentes sectores que dependen del agua: trabajos en
la gestión y desarrollo de los recursos hídricos y en actividades de mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras
relacionadas con el agua.
Describir la naturaleza y el alcance de esta relación circular entre el agua y el empleo en términos integrales resultó ser una
tarea difícil. Por otro lado, al empezar a elaborar este informe, rápidamente se hizo evidente que hay muy poca información
y aún menos estadísticas disponibles para examinar y entender los vínculos entre el agua y el empleo y la importancia de
ese nexo para el desarrollo económico y social sostenible. Afortunadamente, gracias en gran parte a la asistencia y a la
creatividad de nuestro personal y nuestros colaboradores, hemos logrado elaborar un informe completo que esperamos sirva
de base sólida para su estudio y análisis. Nuestra esperanza es que este informe estimule el interés por llenar este vacío de
conocimientos y crear conciencia sobre el hecho de que la buena gestión y las políticas de vanguardia relacionadas con el
nexo entre agua y empleo cumplan su promesa de una vida y un futuro mejores para todos.
Al igual que sus versiones anteriores, el WWDR 2016 está dirigido principalmente a los tomadores de decisiones y a los
gestores de recursos hídricos a nivel nacional, así como a académicos y a la comunidad de desarrollo en su sentido más
amplio. Se espera que este informe también sea bien recibido por los ministerios nacionales de trabajo, por las organizaciones
laborales, los consejos empresariales y demás personas e instituciones involucradas en el sector del trabajo cuyas decisiones y
acciones cotidianas están vinculadas al agua.
Esta edición más reciente del Informe es el resultado de un esfuerzo concertado entre el WWAP y las principales agencias
(FAO, OIT, CEPE, CEPAL, PNUMA, CESPAP, UNESCO, CESPAO, ONUDI, OMM), que han facilitado sus perspectivas sobre el
agua y el empleo.
El informe también se benefició en gran medida de las aportaciones y contribuciones de varios miembros y colaboradores
de ONU-Agua, así como de científicos, profesionales y ONGs, quienes pusieron a disposición una amplia gama de materiales
pertinentes. Los miembros del Comité Técnico Asesor del WWAP se han mostrado sumamente activos y generosos al brindar
sus consejos y compartir sus conocimientos con el equipo de producción. En línea con las publicaciones anteriores del WWAP,
este informe integra la dimensión de género gracias al apoyo de ONU Mujeres, el Grupo Asesor sobre Género del WWAP y la
División de Igualdad de Género de la UNESCO.
Nos hemos esforzado en presentar un recuento basado en hechos, equilibrado y neutral del estado actual de los
conocimientos, que abarca los desarrollos más recientes relacionados con el agua y el empleo. Es nuestra sincera esperanza
que este informe objetivo sea recibido como una herramienta útil, informativa y creíble que permita apoyar y fortalecer las
discusiones proactivas sobre nuestro futuro común y, en última instancia, ayude a identificar y adoptar respuestas adecuadas
a los desafíos relacionados con el agua y el empleo que, como señala el informe, son inseparables.
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principales de ONU-Agua y a las comisiones regionales, a los miembros y colaboradores de ONU-Agua y a los autores,
escritores, editores y demás colaboradores, sin cuyos aportes no hubiéramos podido elaborar colectivamente este
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RESUMEN EJECUTIVO

Agricultores plantando arroz cerca de Yogyakarta (Indonesia)
Fotografía: © Alexander Mazurkevich/Shutterstock.com

El agua es una componente esencial de las economías
nacionales y locales, y es necesaria para crear y mantener
los puestos de trabajo en todos los sectores de la
economía. La mitad de la mano de obra mundial está
empleada en ocho sectores que dependen del agua y
de los recursos naturales: agricultura, bosques, pesca,
energía, producción con uso intensivo de recursos,
reciclaje, construcción y transportes.
La gestión sostenible del agua, las infraestructuras del agua
y el acceso a un suministro seguro, fiable y asequible de
agua y servicios de saneamiento adecuados mejoran el
nivel de vida, expanden las economías locales y promueven
la creación de puestos de trabajo más dignos y a una
mayor inclusión social. La gestión sostenible del agua es
también un motor esencial para el crecimiento verde y el
desarrollo sostenible.
Por el contrario, dejando de lado las cuestiones del agua
se corre el riesgo de causar un grave impacto negativo
en la economía, los modos de vida y las poblaciones,
con unos resultados potencialmente catastróficos y
extremadamente costosos. Una gestión insostenible del
agua y otros recursos naturales puede provocar graves
daños a la economía y a la sociedad, revirtiendo de esta
forma muchos de los progresos realizados con gran
esfuerzo en la reducción de la pobreza, la creación de
empleo y el desarrollo.
Abordar el nexo agua-empleo, especialmente a través
de políticas coordinadas e inversiones, es por tanto un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible tanto
en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

Los puestos de trabajo
en el sector del agua
Los puestos de trabajo en el sector del agua pertenecen
a una de estas tres categorías funcionales: i) gestión de
los recursos hídricos, incluida la gestión integrada de los
recursos hídricos (GIRH) y la restauración y rehabilitación
de ecosistemas; ii) construcción, uso y mantenimiento de
las infraestructuras hídricas; y iii) la prestación de servicios
relacionados con el agua, incluido el suministro de agua,
el saneamiento y la gestión de aguas residuales.
Estos puestos de trabajo sirven para sentar las bases a
partir de las cuales pueden surgir una amplia gama de
oportunidades laborales en sectores como la agricultura
(incluidas la pesca y la acuicultura), la energía y la
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industria. Concretamente, se ha demostrado que las
inversiones en agua potable y saneamiento fomentan el
crecimiento económico, con altos índices de beneficios.
El acceso a un suministro de agua seguro y fiable y a
servicios de saneamiento en el hogar y en el trabajo,
unido a una higiene apropiada, es vital para mantener
una mano de obra sana, formada y productiva.
También hay una serie de trabajos auxiliares que permiten
el empleo en sectores relacionados con el agua. Entre ellos
se cuentan puestos en las instituciones reguladoras de la
administración pública, la financiación de infraestructuras,
el sector inmobiliario, el comercio al mayoreo y menudeo
y la construcción.
Los puestos de trabajo en el sector del agua y los
trabajos afines proporcionan conjuntamente el entorno
propicio y el apoyo necesario para las actividades o
el funcionamiento de numerosas organizaciones,
instituciones, industrias y sistemas y los puestos de
trabajo que generan. Al estimar el empleo potencial
respaldado por las inversiones en la conservación, el
tratamiento y el suministro de agua, los gobiernos
pueden determinar las políticas de inversión y empleo
que van a aumentar y mejorar los puestos de trabajo en
toda la economía.

El agua, la economía y el empleo
El fracaso a la hora de asegurar un suministro de agua
adecuado y fiable para apoyar a sectores que dependen
en gran medida del agua da como resultado la pérdida o
desaparición de puestos de trabajo (es decir, que si no hay
agua, no hay puestos de trabajo). Las inundaciones, las
sequías y otros riesgos relacionados con el agua también
pueden tener repercusiones a nivel de la economía
y el empleo que van mucho más allá de las áreas
inmediatamente afectadas.
Además de los puestos de trabajo en la agricultura y
la industria, entre los sectores con puestos de trabajo
fuertemente dependientes del agua se cuentan la
silvicultura, la pesca y la acuicultura continental, la
minería y la extracción de recursos, el suministro
de agua y el saneamiento y la mayoría de tipos de
generación de energía. En esta categoría también se
incluyen algunos puestos de trabajo del sector sanitario,
el turismo y la gestión de ecosistemas. Los análisis
realizados en este informe nos han permitido estimar
que más de 1.400 millones de puestos de trabajo, es

decir, el 42% de la población activa mundial, dependen
en gran medida del agua.
Se estima además que 1.200 millones de puestos de
trabajo, es decir, el 36% de la población activa mundial,
son moderadamente dependientes del agua. Se trata
en este caso de sectores que no requieren acceso a
cantidades significativas de recursos hídricos para llevar
a cabo la mayor parte de sus actividades, pero para los
cuales el agua es, sin embargo, un componente necesario
en una o más partes de sus cadenas de valor. Ejemplos
de sectores con puestos de trabajo moderadamente
dependientes del agua incluyen la construcción, el ocio y
el transporte.
Resumiendo, el 78% de los puestos de trabajo que
constituyen la mano de obra mundial dependen del agua.

Sector agroalimentario
Un suministro de agua insuficiente o irregular afecta
a la calidad y cantidad de empleo en el sector
agroalimentario, limita la producción agrícola y
compromete la estabilidad de los ingresos, con efectos
dramáticos para las familias más pobres con recursos
y medios de protección limitados para hacer frente a
los riesgos. Por otra parte, la agricultura tiene un papel
muy importante en el apoyo al sustento, sobre todo
para los más pobres, con un importante aspecto ligado
al autoconsumo. La producción agrícola, que incluye
la pesca y la silvicultura, es también un generador de
empleo y de autoempleo en el suministro de insumos,
maquinaria e infraestructuras rurales, la transformación
de los productos agrícolas y la distribución al consumidor
final. Mientras que las inversiones agrícolas a menudo
incrementan la productividad agrícola y aumentan la
calidad del empleo, podrían hacerlo a expensas del
número de puestos de trabajo disponibles. En ese caso se
necesitan políticas apropiadas para limitar el impacto en
los trabajadores desplazados.

Sector energético
La demanda de energía está aumentando, en particular
la demanda de electricidad en las economías emergentes
y en los países en desarrollo. El sector energético, con
la extracción de agua en aumento, que en la actualidad
representa alrededor del 15% del total mundial,
proporciona empleo directo. La producción de energía

como requisito para el desarrollo hace posible la creación
directa e indirecta de puestos de trabajo en todos los
sectores de la economía. El crecimiento en el sector de las
energías renovables conduce a un aumento del número
de puestos de trabajo verdes y no dependientes del agua.

Sector industrial
La industria es una fuente importante de empleo de calidad
en todo el mundo y representa aproximadamente el 4%
de las extracciones de agua mundiales, Se ha pronosticado
que para el año 2050 la industria manufacturera por
sí sola podría incrementar el consumo de agua en un
400%. A medida que avanzan la tecnología industrial y la
comprensión del papel esencial del agua en la economía
y aumentan las tensiones ambientales a que se somete
dicho recurso, la industria va tomando medidas para reducir
el consumo de agua por unidad producida, mejorando
de esta forma la productividad del agua industrial. Se le
presta mayor atención a la calidad del agua, en particular
en el suministro. La industria también se está esforzando
por aprovechar y reciclar el agua, mejorando la calidad del
agua a utilizar y orientándose hacia una producción más
limpia, con posibles beneficios en términos de empleos
mejor pagados (para los trabajadores con mejor formación)
dentro de la industria, así como proveedores de equipos
de tratamiento.

Perspectivas globales sobre el agua
Las extracciones de agua dulce han aumentado a nivel
mundial en un 1% anual desde los años 80, debido
principalmente a la creciente demanda en los países en
desarrollo. En gran parte de los países más desarrollados del
mundo, las extracciones de agua dulce se han estabilizado
o han disminuido ligeramente.
La urbanización acelerada y el aumento del nivel de
vida, el incremento de la demanda de agua, alimentos
(especialmente carne) y energía por parte de una
población mundial que no para de aumentar, va a llevar
inevitablemente a la creación de puestos de trabajo en
ciertos sectores (como el del tratamiento de aguas residuales
municipales) y a la pérdida de empleo en otros.
Es probable que la escasez de agua limite las
oportunidades de crecimiento económico y la creación
de puestos de trabajo de calidad en los próximos años y
décadas. A menos que existan suficientes infraestructuras
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para gestionar y almacenar el agua, como es el caso
en muchos países desarrollados, la disponibilidad de
agua puede variar de forma significativa, dejando a una
parte de algunos países con poca agua durante largos
períodos. La disponibilidad de agua también depende
mucho de la calidad del agua. El agua de mala calidad
puede no resultar apta para determinados usos, y el
coste del tratamiento necesario puede constituir un
factor prohibitivo, contribuyendo de esta forma a agravar
el problema relacionado con la falta de inversión en la
infraestructura hídrica.
La escasez de agua disponible intensificará aún más la
lucha por el agua entre los usuarios en áreas como la
agricultura, el mantenimiento de los ecosistemas, los
asentamientos humanos, la industria y la producción
de energía. Esto afectará a las aguas regionales, a la
energía y a la seguridad alimentaria, y potencialmente
a la seguridad geopolítica, provocando migraciones a
varias escalas. Los impactos potenciales en la actividad
económica y el mercado del trabajo son reales y
posiblemente graves. Muchas economías en desarrollo
están ubicadas en lugares que sufren serios conflictos
relacionados con el agua, en particular en África, Asia,
América Latina y Oriente Medio.
El cambio climático exacerba las amenazas a la
disponibilidad de agua y se espera que aumente la
frecuencia, intensidad y gravedad de los fenómenos
meteorológicos extremos. El cambio climático va a
conducir inevitablemente a la pérdida de puestos de
trabajo en ciertos sectores. Un enfoque proactivo de la
adaptación a través de las políticas de empleo puede
compensar algunas de esas pérdidas. Al mismo tiempo,
el cambio climático está creando oportunidades de
empleo propias en términos de actividades de mitigación
y adaptación.
La adopción de un enfoque basado en el ecosistema
para la gestión de las cuencas que incluya la valoración
económica de los servicios del ecosistema es una forma
de cuantificar sus beneficios para el sustento y el empleo.
A este respecto, el mercado emergente de esquemas
de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) puede ofrecer
a las poblaciones de bajos ingresos la oportunidad
de crear un nuevo tipo de iniciativa empresarial (con
sus correspondientes puestos de trabajo) que genere
mayores ingresos, a la vez que implementa prácticas de
recuperación/conservación.
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Invertir en agua es invertir en empleo
Invertir en agua es una condición necesaria para hacer
posible el crecimiento económico, el empleo y para
reducir las desigualdades. Por el contrario, la falta
de inversión en la gestión del agua no solo conlleva
una pérdida de oportunidades, sino que también
puede impedir el crecimiento económico y la creación
de empleo.
Evaluar la relación entre el agua, el crecimiento
económico y el empleo es especialmente difícil. Sin
embargo, se ha demostrado que los países muestran
una fuerte correlación positiva entre las inversiones
relacionadas con el agua y la renta nacional, así
como entre la capacidad de almacenar agua y el
crecimiento económico.
Las inversiones en infraestructuras y el funcionamiento
de los servicios relacionados con el agua pueden resultar
muy beneficiosas para el crecimiento económico y la
creación de puestos de trabajo directos e indirectos. Las
inversiones relacionadas con el agua también pueden
favorecer a los sistemas de producción que hacen un
uso más intensivo o extensivo de mano de obra. Cabe
destacar que el desarrollo verde puede aumentar las
oportunidades de empleo a través de puestos de trabajo
verdes, prácticas con un uso más intensivo de mano de
obra y prestación de servicios de los ecosistemas (PES).
Es esencial planificar las inversiones en materia
de recursos hídricos de acuerdo con los sectores
relacionados, como la agricultura, la energía y la
industria, con el fin de potenciar al máximo los
resultados positivos, tanto a nivel económico como de
empleo. Dentro de un marco normativo apropiado,
las asociaciones entre los sectores público y privado
(PPP) ofrecen perspectivas para unas inversiones muy
necesarias en los sectores relacionados con el agua,
incluyendo la construcción y el funcionamiento de las
infraestructuras de riego y abastecimiento, suministro y
tratamiento de agua.
Con vistas a promover el crecimiento económico, la
reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental, hay
que prestar atención a los métodos para paliar la pérdida
de puestos de trabajo o el desplazamiento, y aumentar al
máximo la creación de empleo que puede resultar de la
puesta en práctica de un enfoque integrado de la gestión
del agua.

Perspectivas regionales
En África, la demanda de puestos de trabajo será un
tema político importante en un continente que ya está
experimentando unas altas tasas de desempleo y de
subempleo que impulsan a los pueblos a migrar tanto
dentro de la región como fuera de la misma. Para que
África pueda mantener las impresionantes tasas de
crecimiento de los últimos 10 años, primero necesita
contar con infraestructuras hídricas y eléctricas básicas.
Sin ellas, las economías africanas podrían perder el
ímpetu, lo que las llevaría a perder empleos directamente
relacionados con el agua y empleos en los sectores que
dependen del agua.
En la región árabe la evolución del desempleo ha
empeorado en los últimos años, a medida que la renta
de la población rural se desplomaba debido a la baja
productividad agrícola, la sequía, el deterioro del suelo
y el agotamiento de los recursos hídricos subterráneos.
Estas tendencias han impulsado la migración de las áreas
rurales a las urbanas, la expansión de los asentamientos
irregulares y el malestar social. Como la escasez de agua
es frecuente en la región árabe, el empleo en muchos
sectores es sensible al agua. Las inversiones en eficiencia
en el uso del agua y conservación de la misma ofrecen
ventajas políticamente apetecibles para los gobiernos,
que deben sopesar cómo comportarse teniendo en
cuenta los objetivos de sostenibilidad hídrica y de empleo.
En Asia y el Pacífico la mayoría de las industrias que
impulsan el crecimiento económico dependen de un
suministro fiable de agua dulce para gran parte de sus
procesos de producción. Las economías en expansión
van a necesitar suministros de energía cada vez mayores,
que a su vez van a precisar el acceso a una mayor
cantidad de agua. Existe un potencial enorme para
crear oportunidades de empleo en la región mediante
el aumento del acceso al agua en el sector agrícola. En
los sectores de la industria y los servicios también hay
potencial para crear y brindar apoyo a los puestos de
trabajo que dependen del agua, especialmente a través
de la mejora de la eficiencia del agua, el control de la
contaminación y el uso de aguas residuales.
En Europa y América del Norte, entre los acontecimientos
que han influido notablemente en el empleo en la
gestión del agua y en los servicios hídricos, así como
en las cualificaciones necesarias, son los siguientes: en
la Unión Europea y en América del Norte, el aumento

de la automatización, el uso de la teledetección y la
estandarización; en los países del Este, las limitaciones
en las inversiones en infraestructuras y recursos, pero
también las reformas de las administraciones nacionales.
Las oportunidades de empleo emergentes residen en el
potencial no desarrollado de la energía hidroeléctrica
(en algunas partes de la región) y de otras energías
renovables. La necesidad de reparar, modernizar y
construir diferentes tipos de infraestructuras hídricas
también va a crear oportunidades de trabajo distintas.
Las economías de América Latina y el Caribe dependen
en gran medida de la explotación de los recursos
naturales, incluida el agua, en particular para la
minería, la agricultura, incluidos los biocombustibles,
la silvicultura, la pesca y el turismo. Esto exige una
atención constante de los responsables políticos con el
fin de maximizar la aportación del agua al desarrollo
y a la creación de puestos de trabajo, empezando por
acuerdos institucionales fuertes, transparentes y efectivos
para una gestión integrada del agua y el suministro
de servicios hídricos y de saneamiento. Estas acciones
protegen el interés público, promueven la eficiencia
económica y proporcionan la estabilidad y flexibilidad
necesarias para atraer inversiones para desarrollar los
recursos hídricos y los servicios de utilidad pública
relacionados con los mismos.

Derechos humanos,
desarrollo sostenible y género
Los derechos humanos, la economía verde, el desarrollo
sostenible y el género son algunos de los marcos jurídicos
y normativos más destacados a tener en cuenta por
los políticos a la hora de abordar el nexo entre agua
y empleo.
El derecho al agua potable y al saneamiento es un
requisito indispensable e integral para la consecución
de otros derechos humanos, sobre todo el derecho a la
vida y a la dignidad, a una alimentación y a una vivienda
adecuada, así como el derecho a la salud y al bienestar,
incluido el derecho a unas condiciones laborales y
ambientales saludables. El derecho a un trabajo digno
también es un derecho humano reconocido a nivel
internacional. El derecho al trabajo, un subconjunto
de derechos económicos, sociales y culturales, está
enunciado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas de 1948 (ONU, 1948),
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que establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho
al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo”.
A pesar de estos derechos universalmente reconocidos,
cada año se producen 2,3 millones de muertes relacionadas
con el trabajo. Las enfermedades contagiosas relacionadas
con el trabajo representan el 17% de dichas muertes,
y en esta categoría, entre los principales factores
desencadenantes y evitables se cuentan la mala calidad
del agua potable, un saneamiento deficiente, la falta de
higiene y la correspondiente escasez de conocimientos.
Estas cifras ponen de relieve la necesidad de que los países
aceleren los esfuerzos para garantizar el agua potable y el
saneamiento para todos, incluso en el lugar de trabajo.
En septiembre de 2015, la comunidad internacional
adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El
Objetivo 6 tiene por objeto garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos,
y el Objetivo 8 aborda la promoción de un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, del empleo
pleno y productivo y de un trabajo digno para todos.
Las preocupaciones relacionadas con el agua y el trabajo
también son importantes para otros ODS, en particular
el Objetivo 1, relacionado con la pobreza, y el Objetivo 3,
relacionado con la salud, y como tales serán fundamentales
para la realización de los ODS.
Evidencias procedentes de varios sectores económicos
demuestran la significativa aportación que las mujeres
pueden realizar desde puestos oficiales a los más
altos niveles, y análisis cualitativos demuestran que la
participación de las mujeres en la gestión de los recursos
hídricos y las infraestructuras hídricas puede aumentar la
eficiencia y mejorar los resultados. Sin embargo, las mujeres
siguen experimentando una discriminación y desigualdad
generalizadas en el trabajo. En muchos lugares del
mundo, las mujeres ocupan a menudo puestos de trabajo
infravalorados y mal pagados, y aún siguen cargando
con la responsabilidad de la mayor parte del trabajo no
remunerado de cuidar de los demás. Es posible adoptar
una serie de medidas para mejorar la participación de
la mujer y la aportación de la misma a la mano de obra
relacionada con el agua, entre las que cabe mencionar las
siguientes: adoptar políticas y medidas para la igualdad
de oportunidades, mejorar los conjuntos de datos sobre la
mano de obra desglosados por sexo, abordar las barreras
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culturales, las normas sociales y los estereotipos de
género y ampliar el acceso a los servicios públicos y a
las inversiones en infraestructuras que ahorren tiempo y
mano de obra.

Innovación
La innovación contribuye a mejorar continuamente la
gestión del agua, con los beneficios correspondientes a
nivel de desarrollo económico y puestos de trabajo dignos.
Además de su potencial eficiencia, eficacia y mejora en el
rendimiento, las innovaciones pueden tener implicaciones
importantes para las oportunidades de empleo en el
sector del agua y los sectores que dependen de la misma,
tanto en términos cuantitativos como cualitativos. La
innovación resultante de la transición hacia una economía
más verde está cambiando el abanico de tareas asociadas
a diversos puestos de trabajo, así como las condiciones
de trabajo, debido a las nuevas tecnologías, procesos
y prácticas. La innovación va a cambiar el número y la
naturaleza de los puestos de trabajo y las habilidades y
competencias necesarias. Tienen que ponerse en práctica
los mecanismos políticos para recurrir a los estudios
pertinentes para captar las oportunidades de creación
de empleo en el ámbito de la innovación hídrica y para
garantizar la capacidad necesaria para generar y difundir
las innovaciones relacionadas con el agua.

Mejorar la eficiencia y la
productividad hídrica
La eficiencia en el uso del agua así como la productividad
hídrica pueden contribuir a mejorar el desarrollo
socioeconómico y a crear oportunidades de empleo y
puestos de trabajo dignos en los sectores relacionados con
este recurso, especialmente en condiciones de escasez
del mismo (en las que un suministro de agua inadecuado
puede impedir el desarrollo). Las nuevas tecnologías que
prevén un uso eficiente de los recursos, así como una
competitividad e innovación mejorada también están
generando movimientos en el empleo y cambios en la
mano de obra del mundo entero.
Los gobiernos pueden crear marcos políticos para permitir,
apoyar y recompensar las mejoras en la eficiencia de los
recursos o la productividad que originen un aumento de
la competitividad, resiliencia y seguridad, así como nuevas
fuentes de empleo y crecimiento. De esta forma, pueden
facilitar importantes ahorros en los costes para diversos

agentes, gracias a la mayor eficiencia y productividad,
comercialización e innovaciones, y a una mejor gestión
del agua a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Sin embargo, es esencial entender y tener en cuenta en
la medida adecuada las ventajas y desventajas, así como
las sinergias, entre el agua, la energía, la alimentación,
los ecosistemas y otras cuestiones, para poder llevar a
cabo una gestión sensata y cumplir con los objetivos de
sostenibilidad generales.

Oportunidades para diversificar
las fuentes de agua
El aumento de la demanda de agua en sitios donde el
recurso escasea o donde el agua es objeto de una fuerte
competición conlleva a la necesidad de utilizar las llamadas
“fuentes no convencionales” de agua, como pozos y
manantiales de bajo rendimiento, el agua de lluvia, los
desagües urbanos, las aguas pluviales y las aguas residuales
recicladas. Todo ello creará puestos de trabajo gracias
al desarrollo tecnológico y a las nuevas formas de usos
intensivos del agua a pequeña escala, como el cultivo
de cosechas de alta rentabilidad en pequeñas parcelas
y en el funcionamiento y mantenimiento de plantas de
tratamiento de aguas.
A condición de que los riesgos para la salud se traten
de forma correcta (llevándolos a un nivel “adecuado
a los fines que se persiguen”), las aguas residuales
ofrecen oportunidades para diversificar las fuentes de
aprovisionamiento, especialmente en áreas en las que el
agua escasea. Se calcula que hay entre 4 y 20 millones de
hectáreas de tierra que se riegan con aguas residuales no
depuradas. Esta práctica no solo les proporciona el sustento
a las familias de agricultores y a quienes participan en la
comercialización de los productos, sino que con su previsto
incremento y formalización, cabe esperar la creación de un
número sustancial de puestos de trabajo en este sector.
Inicialmente, la diversificación de las fuentes de
aprovisionamiento de agua va a dar lugar a la creación de
empleo a nivel de investigación y llevará a la creación de
nuevos puestos de trabajo en la puesta en funcionamiento,
supervisión, mantenimiento y puesta a punto de sistemas
inteligentes. Además de los puestos de trabajo que se
crearán en torno a la reutilización del agua dentro de los
sectores del agua, la agricultura y la salud pública, también
es probable que se genere empleo en la investigación,
la extensión agrícola, la comercialización de productos y

el cultivo de cosechas no alimentarias. Estas evoluciones
precisarán un tipo diferente de habilidades por parte de
los trabajadores y, por consiguiente, hacen hincapié en
la importancia del desarrollo de las capacidades y de la
formación profesional continua.

Abordar las necesidades relativas
al desarrollo de capacidades y
mejorar el diálogo
Las habilidades, cualidades y capacidades de los recursos
humanos empleados son cruciales para el éxito de los
sectores relacionados con el agua y para el uso sostenible,
la adaptación y el desarrollo de innovaciones científicas
y tecnológicas. Esto es particularmente relevante en
vista de que estos sectores necesitan unos campos de
conocimientos cada vez más amplios, que incluyen la
gestión de los recursos hídricos, la construcción y gestión
de infraestructuras hídricas y el suministro de servicios
relacionados con el agua.
La falta de capacidad y los desafíos a que se enfrentan los
sectores del agua requieren la creación de herramientas
de formación adecuadas y enfoques de aprendizaje
innovadores para mejorar las competencias del personal,
así como para fortalecer la capacidad institucional. Esto se
refiere al gobierno y a los organismos gubernamentales, a
los organismos de cuenca y a otros grupos, incluyendo a
organizaciones del sector privado. Entre las soluciones que
pueden cubrir estos vacíos cabría citar: crear un entorno
normativo propicio para los marcos de colaboración
entre el sector de la educación, los empleadores del
sector (públicos, privados y ONGs), los sindicatos y los
trabajadores; desarrollar incentivos para atraer y retener
al personal; reforzar la formación técnica y vocacional; y
prestar atención al desarrollo de las capacidades de los
recursos humanos en las áreas rurales. También es preciso
inculcar nuevas habilidades transversales para responder a
las nuevas necesidades.

Seguimiento, evaluación y
presentación de informes
La información fiable y objetiva sobre el estado de los
recursos hídricos en lo tocante a cantidad, calidad y
accesibilidad a nivel local o a nivel de la cuenca suele
ser deficiente o inexistente, al igual que los cálculos
específicos sobre la demanda y uso de agua en los
diferentes sectores de la economía. A nivel mundial, las
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redes de observación y seguimiento del agua están en
declive y mal financiadas. El desarrollo de la tecnología y
el aumento del uso de la teledetección pueden ayudar a
llenar los vacíos, pero solo hasta cierto punto.

en la creación de empleo, incrementaría los beneficios
en términos de generación de puestos de trabajo
dignos, y además serviría a los objetivos más amplios del
desarrollo sostenible.

En términos de puestos de trabajo y empleo, hay pocas
estadísticas que reflejen la realidad actual del trabajo.
Tienden a simplificar la situación fundamental (a
menudo debido a sus objetivos, métodos de medición
y marcos conceptuales), lo cual da como resultado una
cobertura parcial, un nivel de detalle insuficiente y un
análisis incompleto de temas complejos. Uno de los
mayores retos consiste en recoger datos e información
relacionada con el trabajo informal, a tiempo parcial y/o
no remunerado. Otro reto consiste en identificar el nivel
de “dependencia del agua” de cada trabajo.

Cumplir estos objetivos sociales requiere coherencia y
una visión compartida, en particular entre las políticas
sociales, económicas, del agua, la energía, la alimentación
y el medio ambiente, garantizando que los incentivos
estén en la misma línea para todos los interesados y que
los impactos negativos queden mitigados, por ejemplo,
asegurando la futura empleabilidad de los desplazados
en sectores donde el empleo podría desplomarse. En
los próximos años, los gobiernos y sus colaboradores
tendrán que desarrollar y poner en práctica estrategias
sostenibles, integradas y de mutuo apoyo sobre el agua,
el empleo y la economía, para hacer frente a los desafíos
planteados por los riesgos y oportunidades por el nexo
entre agua y empleo que destaca este informe.

Podrían analizarse los datos de la World Input-Output
Database para ver hasta qué punto depende toda la
economía del suministro de agua y cuántos puestos de
trabajo se crean cuando un gobierno aumenta o mejora
el suministro de agua, estableciendo las conexiones,
tanto pasadas como futuras, de abastecimiento de agua
y sectores relacionados con el mismo para calcular los
efectos multiplicadores totales de las posibles inversiones
en un sector determinado.

Respuestas políticas
Existen relaciones muy importantes y lazos esenciales
entre la gestión del agua y las oportunidades de empleo
en los países a todos los niveles de desarrollo. La gestión
sostenible del agua, combinada con el acceso a un
abastecimiento de agua seguro y fiable y a unos servicios
de saneamiento apropiados, crean un entorno propicio
para que las oportunidades de empleo se desarrollen y
crezcan en todos los sectores de la economía.
La voluntad política de establecer y poner en práctica
objetivos políticos relacionados con el agua que apoyen
mutuamente el desarrollo sostenible y la creación
de empleo es esencial. Sin embargo, a menudo no
se aprecian lo suficiente los altos riesgos y graves
impactos a que puede conducir el hecho de descuidar
las cuestiones relacionadas con el agua, con resultados
catastróficos que se pagan muy caros. Mejorar el
conocimiento y la comprensión, especialmente entre los
representantes y responsables políticos, sobre el papel
central de los recursos hídricos, las infraestructuras y
los servicios relacionados con el agua en la economía y
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Será importante que cada país, según sus recursos
básicos, potencial y prioridades, identifique y promueva
estrategias, planes y políticas específicos y coherentes
para alcanzar un equilibrio sectorial correcto y generar
el mayor número posible de puestos de trabajo dignos y
productivos sin poner en entredicho la sostenibilidad de
los recursos hídricos y el medio ambiente. La comunidad
internacional ya está indicando el camino, al haber
establecido unos objetivos a largo plazo para el agua, el
saneamiento, el trabajo digno y el desarrollo sostenible
que ofrecen un marco de acción para los objetivos de
desarrollo de los países.
La asignación de los recursos hídricos y la provisión de los
mismos a diversos sectores de la economía determinarán
en gran medida el potencial de crecimiento del empleo
de alta calidad a nivel nacional y local. Centrarse en los
sectores económicos que son más relevantes para la
sostenibilidad ambiental y la creación de empleo resultará
ser la clave definitiva para el éxito. Alcanzar estos
objetivos implica coherencia y una visión compartida,
en particular entre las políticas del agua, energía,
alimentación y medio ambiente, con el fin de garantizar
que los incentivos estén alineados para que puedan
beneficiarse todos los interesados.
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Cursos de agua para la actividad económica – Puerto de Hamburgo (Alemania)
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Esta introducción nos ofrece el marco general del informe presentando las relaciones críticas
entre el agua, el empleo y el desarrollo sostenible de cualquier país, resaltando la importancia
de que se le dé importancia política y normativa a ese nexo. El capítulo también hace hincapié
en los beneficios de invertir en agua y empleo y evitar los costos de la inactividad.

El agua impregna todos los aspectos de la vida en la
Tierra. Al igual que el aire que respiramos, el agua
sostiene la vida humana, animal y vegetal. Proporciona
servicios vitales para la salud humana, los medios
de subsistencia y el bienestar y contribuye a la
sostenibilidad de los ecosistemas.
El agua es un componente esencial de nuestras
economías y es necesaria para crear y conservar el
empleo en todos los sectores de la economía: en
el sector primario (por ejemplo en la agricultura, la
ganadería, la pesca continental, la acuicultura, la
minería y la extracción de otros recursos naturales);
en el secundario (por ejemplo la industria pesada,
la transformación de productos, la producción de
electricidad y combustibles) y en el sector de los
servicios (como el turismo y el ocio) (PNUD, 2006;
OCDE, 2012a). Muchos de estos sectores requieren
grandes cantidades de agua en una o más etapas de su
cadena de valor.
La mitad de la fuerza laboral mundial está empleada
en ocho sectores que dependen del agua y de los
recursos naturales: la agricultura, la silvicultura, la pesca,
la energía, el manufacturero que consume muchos
recursos, el reciclaje, la construcción y el transporte. Más
de mil millones de personas están empleadas solo en los
sectores de la pesca, la agricultura y la silvicultura. Los
dos últimos están entre los sectores más amenazados por
la falta de suministro de agua dulce (OIT, 2013a).
Por lo tanto, la gestión sostenible del agua en su sentido
más amplio, que abarca la protección y la restauración de
los ecosistemas, la gestión integrada de los recursos hídricos
(GIRH), así como el desarrollo, explotación y mantenimiento
de las infraestructuras, junto con el acceso a un suministro
seguro, confiable y asequible de agua y servicios de
saneamiento adecuados, crea un entorno propicio para
las oportunidades de empleo a largo plazo, así como el
desarrollo y el crecimiento a través de diferentes sectores
económicos (ONU-GGA 2011; OIT 2013a).
El suministro básico de servicios adecuados de agua,
saneamiento e higiene (WASH) en el hogar y el lugar de
trabajo favorece el desarrollo de una economía fuerte, ya
que contribuye a mantener la salud y productividad de
la población y la fuerza laboral, alcanzando relaciones de
beneficio-costo de hasta 7 a 1 en el caso de los servicios
básicos de agua y saneamiento en los países en desarrollo
(OCDE, 2011a y 2012a) (ver también el Capítulo 11).
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El giro hacia una economía
sostenible, más verde, en
la que el papel central
del agua esté plenamente
reconocido, lleva a la
creación de más puestos de
trabajo, a un aumento del
número de trabajos dignos y a
una mayor inclusión social
Por el contrario, las personas que tienen menos acceso
al agua y saneamiento suelen ser las más propensas a
tener poco acceso a una atención sanitaria y puestos de
trabajo estables, alimentando así el ciclo de la pobreza
(PNUMA, 2010 y 2012b). En este sentido, persiste la
desigualdad entre los habitantes urbanos y rurales, entre
géneros y entre los segmentos más ricos y más pobres de
la población (UNICEF/OMS, 2015).

1.1

Invertir en agua: Un camino
que conduce al crecimiento
económico y al empleo

Si bien las dinámicas entre el agua, el crecimiento
económico y el empleo son complejas y muy
dependientes de las circunstancias físicas,
culturales, políticas y económicas específicas, una
gobernabilidad pública sólida, junto con la inversión
pública y privada en la gestión de los recursos
hídricos y la infraestructura y los servicios del agua
puede generar y apoyar el empleo en todos los
sectores de la economía. Estas oportunidades oscilan
entre puestos de trabajo dignos a tiempo completo1
y puestos informales más precarios que abarcan
una amplia gama de conjuntos de habilidades
(OIT, 2013a). Estos pueden ser puestos de trabajo
dignos si se refuerzan con medidas adecuadas que
rijan las condiciones de trabajo (OIT, 2007a). Por
otra parte, si contribuyen a preservar o restaurar un
medio ambiente sostenible, estos puestos de trabajo
contribuyen también a la transformación hacia una
economía verde (OIT 2013b; PNUMA/OIT/OIE/CSI,
2008; SIWI/OMS, 2005). Por el contrario, la falta
1

“Trabajo digno» o « empleo digno» (“Decent jobs” o “decent
work”) implica oportunidades de trabajo productivo con una
remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección
social para las familias. Para una definición más detallada, ver el
apartado 3.1.

de buena gobernabilidad y la falta de inversión en
agua pueden provocar la desaceleración económica
(OIT, 2012, 2014a).
De hecho, el giro hacia una economía sostenible,
más verde, en la que el papel central del agua esté
plenamente reconocido, lleva a la creación de más
puestos de trabajo, a un aumento del número
de trabajos dignos y a una mayor inclusión social
(OIT, 2013a).
La alta rentabilidad para la economía y el medio
ambiente se asocian no solo con inversiones en
infraestructuras - para el agua, la agricultura y
la energía -, sino también con la prestación de
servicios en estos sectores (PNUMA, 2012b). Esto
incluye el empleo en todos los sectores que utilizan
el agua, como la industria, la energía, la agricultura,
el turismo, el ocio, la investigación y el desarrollo y
varias organizaciones del sector público, incluyendo
las municipalidades, los ministerios, los organismos
públicos de investigación y gestión, así como las
organizaciones internacionales (ONU-Agua, 2014).
“Aunque la evidencia es limitada, esta sugiere que
estos empleos tienden a ser más cualificados, más
seguros y mejor remunerados que los empleos
comparables en los mismos sectores o similares”
(OIT, 2013a, p. xiv). Además, los logros alcanzados
en la eficiencia ecológica y el acceso a mercados
nuevos y crecientes pueden conducir a mayores
ganancias, ingresos y salarios (OIT, 2013a).
En particular, el desarrollo de infraestructuras para
usos productivos del agua (por ejemplo, riego,
energía hidroeléctrica y control de inundaciones) y
las inversiones realizadas para mejorar, reemplazar
o retirar del servicio las obras existentes crearán
puestos de trabajo (ONU-Agua, 2014).
En el sector de la agricultura de regadío, que
representa el 70% de las captaciones de agua
dulce en todo el mundo, el potencial ahorro que
se puede alcanzar con un aumento en la eficiencia
de la productividad del agua podría ser de hasta
115 mil millones de US$ anuales para el año
2030 (a precios de 2011). Por otra parte, poner a
disposición de unos 100 millones de agricultores
pobres tecnologías del agua más eficientes
generaría unos beneficios directos totales netos

estimados de 100-200 mil millones de US$ (Dobbs
y otros, 2011).
Las inversiones en agua potable segura y
saneamiento han allanado el camino hacia el
crecimiento económico. Estas inversiones tienen
altas tasas de rentabilidad: por cada US$ invertido,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
un retorno de entre 3 y 34 $, dependiendo de la
región y la tecnología (WWAP, 2009). Según el
PNUMA, las inversiones en proyectos a pequeña
escala que proporcionan acceso al agua potable
segura y al saneamiento básico en África podrían
tener un beneficio económico total estimado de
alrededor de 28.400 millones de US$ al año, o
alrededor de 5% del PIB (PNUMA, s.f.). Otro estudio
concluyó que en los países pobres con mejor acceso
a servicios mejorados de agua y saneamiento, la tasa
de crecimiento económico anual alcanzó el 3,7%,
mientras que los que no tienen el mismo acceso a
servicios mejorados tuvieron un crecimiento anual
del 0,1% solamente (OMS, 2001). A pesar de los
evidentes beneficios, en muchas áreas la inversión
en esta infraestructura sigue siendo insuficiente.
Se espera que el mercado potencial de los servicios
de agua y saneamiento y la creación de empleo
relacionado con los mismos sean significativos en las
próximas décadas. Solo considerando a Bangladesh,
Benín y Camboya, cerca de 20 millones de personas
deberían tener acceso al suministro de agua a través
de una red pública rural en 2025, es decir, diez
veces más que en la actualidad, lo que representa un
mercado de 90 millones de US$/año. En lo que atañe
al saneamiento, un estudio realizado en Bangladesh,
Indonesia, Perú y Tanzania revela un mercado potencial
de servicios de saneamiento de 700 millones de US$
anuales (Sy y otros, 2014).

1.2 Un status quo muy caro
Es importante tener en cuenta las pérdidas económicas,
y por ende de empleo, que pueden resultar de la mala
gestión o la falta de inversión en los sectores del agua.
Con frecuencia se pasan por alto los altos riesgos e
impactos negativos graves en las economías, en los
medios de subsistencia y en las poblaciones como
resultado de una falta de atención a los problemas
del agua, a menudo con resultados catastróficos y
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extremadamente costosos. La gestión insostenible
del agua y otros activos ambientales perjudican a las
economías y a la sociedad, con el riesgo de revertir
los logros alcanzados a nivel mundial en la reducción
de la pobreza, la creación de empleo y el desarrollo
(OIT, 2013a).
Posiblemente el costo de la falta de acción ya se hace
evidente en los presupuestos del gobierno, de las
empresas y de los hogares. Por ejemplo, la falta de
acción afecta al gasto en salud como consecuencia de la
contaminación del agua, al aumento de los beneficios por
desempleo para los pescadores u operadores de turismo
y a los mayores costos de los seguros de propiedad en las
zonas frente a masas de agua (OCDE, 2008). Por ejemplo,
se estima que el costo anual mundial de la degradación
de la tierra en las zonas de regadío sería de entre 11.000
millones de US$ y 27.300 millones de US$ debido a la
disminución de la productividad agrícola, sobre todo a
causa de la salinización (Quadir y otros, 2014; Postel,
1999). A nivel regional, el Banco Mundial estima que
el agua de calidad degradada les cuesta a los países de
Oriente Medio y el norte de África entre el 0,5% y el
2,5% del PIB anual (Banco Mundial, 2007a).
La desigualdad socioeconómica y los efectos del cambio
climático también están exacerbando los efectos de los
desastres más allá de la capacidad de adaptación de
las sociedades y destruyendo los medios de sustento y
profundizando a la vez las desigualdades. Una causa
inminente de interrupción de agua podría ser la mayor
competencia por el agua entre los usos y los usuarios.
Se prevé que la demanda mundial de agua aumente
considerablemente en las próximas décadas. En el mejor
de los casos, los recursos disponibles se mantendrán
sin cambios. Esto provocará una tensión directa en el
desarrollo económico y una tensión indirecta a través de la
conmoción social y ecosistemas insalubres. La disminución
de los residuos de agua y el aumento de la productividad y
la eficiencia del uso del agua en la agricultura, la energía y
la industria serán de suma importancia, con los beneficios
adicionales de ahorro en los costos de producción para
las empresas y una menor necesidad de expansión de la
infraestructura (ONU-Agua, 2014).
Entre el año 1992 y el 2014 “las inundaciones, las
sequías y las tormentas ... han afectado a 4.200 millones
de personas (el 95% de todas las personas afectadas por
los desastres)” y ocasionado 1,3 billones de dólares en
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La gestión sostenible del agua
para el crecimiento económico
y el empleo no es solo una
cuestión de disponibilidad
de recursos y dinero, sino
también una cuestión de contar
con marcos de políticas
sólidas y de gobernabilidad
daños (el 63% de todos los daños y perjuicios)” (ONUAgua, 2014, p. 9). Se calcula que las inundaciones que
afectaron a Kenia en los años 1997 y 1998 costaron el
equivalente al 11% del PIB, mientras que el costo de
la sequía entre los años 1998 y 2000 fue equivalente
al16% del PIB (ONU-Agua, 2014). En los Estados
Unidos, el huracán Katrina provocó la pérdida de unos
40.000 empleos en el año 2005, siendo las mujeres
afroamericanas las más afectadas; en Bangladesh, el
ciclón Sidr destruyó varios cientos de miles de pequeñas
empresas y afectó negativamente a 567.000 puestos de
trabajo (OIT, 2013a). En muchos países, las sequías, las
inundaciones y la deforestación aumentaron el tiempo
no remunerado que las niñas y las mujeres dedican a
recolectar el agua para las tareas del hogar, lo que les
deja menos tiempo para la educación o para tener unos
ingresos (OIT, 2013a; PNUD, 2014).
Otra área de creciente preocupación es el agotamiento
de las aguas subterráneas, la misma que puede ser el
resultado de esquemas de precios que erróneamente
suponen la escasez de recursos y los impactos
ambientales de la abstracción o regímenes de agua que
no logran incentivar su uso sostenido y equitativo. A
nivel mundial, alrededor del 40% de las áreas de regadío
depende de las aguas subterráneas (Siebert y otros,
2013), las mismas que han contribuido a aumentar
diez veces la extracción de agua subterránea para riego
agrícola en los últimos 50 años. Al mismo tiempo,
casi la mitad de la población mundial depende de las
aguas subterráneas para el consumo humano (Tushaar
y otros, 2007). Una mayor demanda prevista de agua,
principalmente para la fabricación, la electricidad y el uso
doméstico, generará mayor presión sobre los recursos
hídricos y posiblemente afectará la distribución del agua
para riego (OCDE, 2012a).
Los cálculos indican que alrededor del 30% de la
extracción de agua mundial se pierde por fugas

(Kingdom y otros, 2006; Danilenko y otros, 2014).
Dado el crecimiento de la urbanización y el aumento de
la demanda de agua, es absolutamente indispensable
mejorar la eficiencia del uso del agua y reducir las
fugas a través del mantenimiento y la mejora de
infraestructuras obsoletas. Una vez que se tomen estas
medidas se generarán empleos, la mayoría de los cuales
requerirán contar con empleados cualificados.
La gestión del agua y de las estrategias de desarrollo
juega un papel central en la reducción de la exposición
y la vulnerabilidad de las personas y bienes a tales
extremos relacionados con el agua (ONU-Agua, 2014). La
planificación, la preparación y las respuestas coordinadas
para mitigar los riesgos asociados a los desastres
naturales relacionados con el agua han demostrado
ser particularmente rentables, especialmente cuando
se combinan los enfoques de gestión de inundaciones
estructurales y no estructurales. En resumen, “los
programas nacionales de empleo público bien diseñados,
utilizando métodos de trabajo locales enfocados a los
recursos, pueden tener un gran efecto multiplicador en
las comunidades vulnerables mediante la combinación
de múltiples objetivos de generación de empleo, apoyo
a los ingresos, creación de activos y restauración de la
base de los recursos naturales” (ONU-Agua, 2014, p. 30).
Estos beneficios económicos no pueden lograrse sin una
gestión sostenible del ciclo integral del agua, de los recursos
hídricos disponibles de forma natural, a través de sus
diversos usos, y los servicios relacionados con su devolución
final al medio natural (OCDE, 2012a; ONU-GGA, 2011).

1.3

Nexo entre el agua y el empleo

El agua debe ser considerada como un motor
fundamental del crecimiento verde (OCDE, 2012b). Es
esencial contar con una voluntad política que permita
establecer y poner en práctica los objetivos de políticas
relacionadas con el agua con el fin de sustentar el
desarrollo sostenible y la creación de empleo (OIT,
2013a). Para poder alcanzar estos objetivos sociales son
necesarias la coherencia y una visión compartida, en
particular, entre las políticas sobre el agua, la energía, los
alimentos, el medio ambiente, lo que garantiza que los
incentivos para todos los interesados estén en la misma
línea (OCDE, 2012b). Los estudios han demostrado que
cualquier efecto negativo de las reformas ambientales
(como el aumento de los costos de inversión para
mejorar el empleo o para compensar las pérdidas de

empleos en ciertos sectores) se ve compensado por la
complementariedad entre las reformas ambientales y las
políticas sociales y del mercado laboral, y que su impacto
general sobre el empleo es positivo (OIT, 2013a).
La gestión sostenible del agua para el crecimiento
económico y el empleo no es solo una cuestión de
disponibilidad de recursos y dinero, sino también una
cuestión de contar con marcos de políticas sólidas y de
gobernabilidad, incluyendo los sistemas políticos, sociales,
económicos y administrativos necesarios para desarrollar,
gestionar y gobernar los recursos hídricos y la prestación
de servicios de agua (Rogers y Hall, 2003; OCDE, 2012b).
Los recursos hídricos y la gama de servicios que brindan
sirven de base para el crecimiento económico, la
reducción de la pobreza y la sostenibilidad del medio
ambiente (PNUMA, 2012a). Según lo señalado en el
Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
de los Recursos Hídricos en el Mundo de 2015, “para
abordar los retos relacionados con el agua es necesario
cambiar la forma en que evaluamos, gestionamos
y utilizamos nuestros recursos hídricos. El progreso
exige la participación de una amplia gama de actores
de la sociedad, forzándolos a incorporar el agua a
sus procesos de toma de decisiones y respuestas”
(WWAP, 2015, p. 97).
Una mejor gobernabilidad, la innovación tecnológica y
el desarrollo de capacidades para la productividad y la
gestión del agua implican reformar las instituciones y
desarrollar las capacidades de las comunidades y de las
personas, entre ellos un número suficiente de técnicos
y expertos profesionales (ONU-Agua, 2014). La escasez
de trabajadores cualificados ya está obstaculizando el
paso hacia una economía más verde en la mayoría de
los países y sectores (OIT, 2011a). Este es también el
caso en el sector de los servicios de agua en concreto,
según se explica en el Capítulo 4. El fortalecimiento
de la gobernabilidad del agua requerirá un programa
concertado de educación, conocimiento y desarrollo de
habilidades, incluyendo un enfoque en la juventud y la
mujer (ONU-Agua, 2014).
Por otra parte, hay que destacar que, de conformidad
con el derecho humano al agua y al saneamiento, los
países también tienen la obligación de proporcionar
progresivamente agua potable segura y servicios de
saneamiento adecuados incluso en el lugar de trabajo.
Los países también tienen la obligación de garantizar
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que el derecho al agua se disfrute sin discriminación y
en igual medida entre hombres y mujeres.
Dar cumplimiento a esta obligación eliminará uno de
los principales obstáculos para las mujeres, quienes
tendrán la oportunidad de asistir a la escuela, obtener
la educación y formación adecuadas y ocupar cargos
en el lugar de trabajo. Además, de esta manera
las economías incrementan la cantidad de recursos
humanos capacitados. Por lo tanto, contar con agua
limpia, segura y de fácil acceso en los hogares, las
escuelas y demás instituciones de formación es otro
prerrequisito para lograr una economía saludable
(OCDE, 2011a). Como tal, la inversión en agua es
una propuesta ganadora desde los puntos de vista,
económico, ambiental y social.
Una proporción significativa de los empleos que
dependen del agua se apoyan en la iniciativa privada
y la inversión sostenida, y se sustentan en una gestión
del agua, una infraestructura y servicios predecibles,
confiables, seguros y eficientes. Esto requiere el
compromiso político y la planificación a largo plazo por
parte de la comunidad en su conjunto. Una mejora de la
gestión de los recursos hídricos, el agua, el saneamiento
y los servicios de higiene y gestión de aguas residuales es
un prerrequisito para lograr mejores oportunidades de
empleo y otros beneficios socioeconómicos relacionados
(PNUMA, 2012b; OCDE, 2012b).
Las políticas y las estrategias para apoyar las inversiones
suficientes exigen la movilización de financiamiento de
una amplia gama de fuentes, las mismas que pueden
incluir ahorros derivados de la reducción de costos
(gracias al aumento de la eficiencia u opciones de
servicio más baratas), el aumento de los aranceles, los
impuestos y las transferencias y la movilización de los
préstamos (de fuentes del mercado o públicas). Tal vez
sea necesaria la innovación en los enfoques y las normas
reguladoras para permitir que se concreten los pagos
por los servicios de los ecosistemas o para garantizar
que los contaminadores internalicen los costos de la
contaminación (PNUMA, 2010; OCDE, 2012b).
El sector público sigue siendo la fuente principal de
financiación de las infraestructuras y los servicios de
agua y cumple las funciones vitales, como la asignación
de derechos de agua, la fijación de precios, el
mantenimiento de sistemas, la prestación de servicios, las
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infraestructuras y las inversiones en capacidad. Si bien,
por lo general, se vincula la privatización de los servicios
públicos con el ahorro de costos, la investigación sobre
este tipo de reformas es incompleta, y los resultados son
mixtos. En el caso de Uruguay, un estudio muestra que
la privatización de los servicios de agua tuvo poco efecto
sobre el acceso a servicios de saneamiento, mientras
que la posterior estatización aumentó el acceso de los
hogares pobres y también mejoró la calidad del agua
(Borraz y otros, 2013). El escenario que mejor calce
será aquel que resulte altamente situacional y exija un
análisis cuidadoso de los costos del servicio, los costos de
transacción y la política ambiental, incluyendo el aspecto
de competencia (Bel y otros, 2008).
El aumento de la escasez de agua representa no solo un
riesgo importante, sino también, en algunos casos, una
oportunidad para que el sector privado sobresalga al
invertir en la innovación eficiente del agua. Según una
estimación, la mejora de la productividad del agua para
colmar la brecha mundial entre la oferta y la demanda de
agua costará entre 50 y 60.000 millones de US$ anuales
durante los próximos 20 años. Con la inversión del sector
privado, que comprende cerca de la mitad de ese gasto,
se espera lograr resultados positivos en solo tres años
(Boccaletti y otros, 2009).
Las instituciones internacionales como el Banco Mundial
continúan promoviendo el valor de las asociaciones
público-privadas (APP), pero hacen hincapié en la
importancia de considerar los marcos legales de los
países en torno a la regulación de las tarifas del agua
y los riesgos regulatorios (Banco Mundial, 2015). Un
estudio de las APP realizado en el año 2010 por el Banco
Mundial en los países en desarrollo hacía hincapié en
la importancia de recurrir a operadoras privadas para
mejorar la eficiencia y calidad del servicio, y no utilizarlos
solamente como una fuente de financiamiento (Banco
Mundial, 2010). Es importante destacar que el estudio
concluyó que varias APP estaban implicadas en despidos
masivos, sobre todo en América Latina, pero que esto
a menudo se debía a un exceso de personal; varios
esquemas de APP no se vincularon con una reducción
significativa de personal. A su vez, la participación del
sector privado puede generar importantes transferencias
de tecnología y conocimiento, know-how, para beneficiar
a los servicios públicos y a los usuarios.

2
PERSPECTIVAS
GLOBALES sobre el AGUA

Delta del río en Queensland (Australia)
Fotografía: © iStock.com/wosabi

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión general del estado actual de los
recursos de agua dulce del mundo y cómo se espera que evolucionen a corto y
medio plazo en función de fuerzas externas, centrado especialmente en el cambio
climático y la salud del ecosistema.

2.1

Situación de los recursos
de agua dulce
WWAP | Richard Connor
Con aportes de Karen Frenken (FAO)

Los recursos de agua dulce del mundo se renuevan
a través de un ciclo continuo de evaporación,
precipitación y escorrentía - comúnmente conocido
como el ciclo del agua - que determina su distribución y
disponibilidad a través del tiempo y el espacio.
Hay diferentes formas de definir y medir la escasez de
agua y/o el estrés hídrico. El indicador nacional de escasez
de agua más conocido es el agua renovable per cápita al
año, donde se utilizan los valores máximos para distinguir
entre diferentes niveles de estrés hídrico (Falkenmark y
Widstrand, 1992). Un área o país está bajo estrés hídrico
regular cuando los suministros hídricos renovables caen
por debajo de 1.700 m3 per cápita al año. Las poblaciones
sufren de escasez de agua crónica cuando el suministro
de agua cae por debajo de 1.000 m3 per cápita al año,
y de escasez absoluta cuando este cae por debajo de
500 m3 per cápita al año. Estos valores máximos revelan
importantes desigualdades entre los países (Figura 2.1).
Este enfoque tan crudo para medir la escasez de agua
se basó inicialmente en los cálculos de la cantidad

de personas que pueden razonablemente vivir con
cierta unidad de recursos hídricos (Falkenmark, 1984;
FAO, 2012). Si bien resulta útil, simplifica en exceso la
situación del agua en algunos países, sin considerar,
entre otros, factores locales que determinan el acceso
al agua, ni la factibilidad de las soluciones en diferentes
lugares (FAO, 2012).
En un esfuerzo por captar mejor la relación entre la
oferta y la demanda, el indicador de agua de los ODM
pretende medir el nivel de presión humana sobre los
recursos hídricos en base a la relación existente entre la
captación de agua de la agricultura, las municipalidades
y las industrias y el total de recursos hídricos renovables
(UNSD, s.f.) (ver Figura 2.2). Cuanto mayor sea la
proporción entre el uso y la disponibilidad de agua,
mayor será el estrés en el sistema de suministro y más
difícil el satisfacer las crecientes demandas.
Un problema que se presenta con la información a
nivel nacional es que en el caso de algunos países más
grandes, al promediar la disponibilidad de agua sobre la
totalidad de su territorio, se oculta la variabilidad a nivel
del país. Algunos ejemplos emblemáticos son Australia,
China y EE.UU. Otro problema es la naturaleza
transfronteriza del agua.

FIGURA 2.1 TOTAL DE RECURSOS HÍDRICOS RENOVABLES (M3 PER CÁPITA POR AÑO), 2014

Escala ca. 1:140 000 000 en el ecuador
Proyección geográfica, WGS 1984

No hay datos

<500

500-1000

1000-1700

1700-5000

Fuente: FAO (2015ª, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/maps/TRWR.Cap_eng.pdf).
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> 5000 m3 per cápita por año

FIGURA 2.2 PORCENTAJE DE RECURSOS HÍDRICOS RENOVABLES CONSUMIDOS

No hay datos
<10
10-25
25-60
60-75
>75%

Escala ca. 1:140 000 000 en el ecuador
Proyección geográfica, WGS 1984

Fuente: FAO (2015a, http://www.fao.org/nr/water/aquastat/maps/MDG_eng.pdf).

Además de mostrar cómo los niveles de estrés hídrico
pueden variar significativamente dentro de los países
más grandes, el análisis a nivel de cuenca que aparece
en la Figura 2.3 también muestra la naturaleza
transfronteriza de la mayoría de los recursos hídricos.
La variabilidad en la disponibilidad de agua en el
tiempo también puede ser significativa. Algunas
áreas del planeta experimentan cambios dramáticos
en la disponibilidad de agua durante meses, creando

variación estacional en la oferta y la demanda en
temporadas de lluvia y secas. Esta variabilidad
estacional y la escasez de agua que resulta de los
períodos secos pueden verse encubiertas por los
promedios anuales de la disponibilidad de agua.
La Figura 2.4 muestra los resultados de un modelo
mundial acumulado sobre la escasez de agua que opera
sobre una base mensual para cada una de las cuencas
fluviales grandes a nivel mundial, teniendo en cuenta

FIGURA 2.3 PROMEDIO ANUAL DEL ESTRÉS HÍDRICO SEGÚN LA RELACIÓN DE CAPTACIÓN-DISPONIBILIDAD (1981-2010)

Relación extracción/
disponibilidad del agua
0 -0.1 (sin estrés hídrico)
0.1- 0.2 (estrés hídrico bajo)
0.2-0.4 (estrés hídrico medio)
más de 0.4 (estrés hídrico alto)
No hay datos

Nota: La referencia del estrés hídrico mide la relación entre el total anual de las captaciones de agua y el total del suministro renovable anual disponible, que representa el uso consuntivo de aguas arriba. Los valores más altos indican una mayor competencia entre los usuarios.
Fuente: Centro de Investigación de Sistemas Ambientales, Universidad de Kassel (Generado en diciembre del año 2014 utilizando el modelo WaterGAP3), sobre la base de Alcamo y otros (2007).
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FIGURA 2.4 ÍNDICE DE FRECUENCIA DE LA ESCASEZ DE AGUA DISPONIBLE PARA EL USO POR MES

Índice de frecuencia
Index of shortage

0
0 - 0.2
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1

Nota: El índice muestra la frecuencia con que se predice que los niveles de los embalses caerán por debajo del 20% del total de almacenamiento,
que los autores han tomado como el nivel de almacenamiento en el que, en promedio, se pueden aplicar restricciones en el uso del agua. Su análisis
permitió definir si había suficiente agua disponible en ríos, aguas subterráneas o depósitos sobre una base mensual para satisfacer los patrones de
uso de agua existentes.
Fuente: Sadoff y otros. (2015, Figura 8, pág. 77).

la variación estacional de la oferta y la demanda y el
efecto amortiguador que ofrece el almacenamiento
(Sadoff y otros, 2015).
La escasez de agua surge de una combinación de la
variabilidad hidrológica y el alto uso humano, que
puede, en parte, ser mitigada por la infraestructura
de almacenamiento. De acuerdo con la Figura 2.4,
mientras que los riesgos de escasez de agua mensuales
son más graves en el sur de Asia y el norte de China,
se pueden apreciar algunos riesgos importantes de
escasez de agua estacional en todos los continentes.
Sin embargo, dado que este análisis se basa en las
cuencas hidrográficas, no se ocupa de las zonas
más áridas del mundo, como el norte de África y la
Península Arábiga, que no son atravesadas por ningún
río (Sadoff y otros, 2015).
Dado que el ciclo del agua es impulsado principalmente
por el clima, se espera que el aumento de la
variabilidad en los patrones de precipitación y
evaporación provocados por el cambio climático
exacerben las variaciones espaciales y temporales de la
oferta y la demanda de agua (véase el apartado 2.3).
Los indicadores antes descritos miden el estrés y
la escasez del agua física; sin embargo, el estrés
por niveles bajos de agua física no garantiza
automáticamente el fácil acceso a los recursos
hídricos y servicios relacionados con el agua. La
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escasez de agua es el resultado de diversas causas y
podemos considerar tres dimensiones de la misma:
(1) escasez de agua física (según lo antes señalado);
(2) escasez de agua económica debido a una falta
de infraestructura debido a limitaciones financieras o
técnicas, independientemente del nivel de los recursos
hídricos; (3) escasez de agua institucional debido a
que las instituciones no han cumplido a la hora de
proveer al usuario con un suministro de agua confiable,
seguro y equitativo (FAO, 2012.) La Figura 2.5 muestra
la distribución mundial de la escasez de agua física
y económica.
En resumen, algunas cuencas y países reciben
cantidades de agua relativamente abundantes a lo
largo de todo el año (Figuras 2.1, 2.2 y 2.3). Sin
embargo, en algunas zonas las precipitaciones pueden
estar muy concentradas durante una época de lluvias
en particular. Por el contrario, la lluvia puede ser escasa
en temporadas secas prolongadas que duran muchos
meses (Figura 2.4). A menos que haya suficiente
infraestructura artificial y natural para manejar y
almacenar el agua que llega durante la temporada
de lluvias, es posible que algunas zonas en un país
permanezcan áridas durante períodos prolongados.
Este es precisamente el caso de muchas de las áreas
clasificadas de baja escasez económica en la Figura 2.5.
La noción de escasez económica en la Figura 2.5 no
solo se debe a la falta de fondos disponibles para

la infraestructura, refleja también la necesidad de
desarrollar las capacidades humanas e institucionales
y/o los marcos jurídicos y normativos a fin de garantizar
una buena gobernabilidad en la gestión de los recursos
hídricos, definida anteriormente como un tercer tipo
de escasez de agua, es decir, la escasez de agua
institucional (ver los capítulos 12 y 18).

desde China e India hasta Francia y Estados Unidos
(Figura 2.6). A nivel mundial, la tasa de captación de
agua subterránea está aumentando entre un 1% y
un 2% al año (WWAP, 2012). Las aguas subterráneas
que se encuentran bajo mayor presión están ubicadas
en muchos de los mismos lugares donde el agua de
superficie también está bajo una fuerte presión.

Cuando se extrae de forma sostenible y se permite
la recarga durante los períodos de suministro de
abundante agua de superficie, las aguas subterráneas
ofrecen oportunidades de almacenamiento que pueden
servir como un amortiguador para compensar las
épocas de sequía (WWAP, 2012). Esto no se aplica
a las aguas subterráneas fósiles, un recurso que
puede tener varios miles de años de antigüedad y
no se repone de forma natural. Los recursos hídricos
subterráneos son abundantes en muchas partes del
mundo; sin embargo, hay evidencia clara de que el
recurso está disminuyendo. Se calcula que 21 de los
37 acuíferos más grandes del mundo están gravemente
sobreexplotados en los lugares donde se encuentran,

La disponibilidad de agua también depende altamente
de la calidad del agua. El agua de mala calidad no
es apta para varios usos y el costo del tratamiento
puede ser prohibitivo, agravando así la carga de la
escasez económica del agua. Según un estudio reciente
realizado por Veolia y el IFPRI (2015, p. 3): “se prevé
que el deterioro de la calidad del agua aumente
rápidamente en los próximos decenios, lo que, a su
vez, aumentará los riesgos para la salud humana, el
desarrollo económico y los ecosistemas”. La producción
industrial, la minería y la escorrentía urbana sin tratar
y las aguas residuales generan una amplia gama de
contaminantes químicos y contaminantes patógenos
que tienden a aumentar con el desarrollo urbano

FIGURA 2.5 MAPA FÍSICO Y ECONÓMICO DE LA ESCASEZ DE AGUA A NIVEL MUNDIAL

Poca o ninguna escasez de agua1
Escasez física de agua2
Próximo a la escasez física3
Escasez económica de agua4
No estimado

Notas:
1 Poca o ninguna escasez de agua. Recursos hídricos abundantes en relación al uso, con menos del 25% de agua de río extraída para fines humanos.
2 Escasez física de agua (el desarrollo de recursos hídricos se encuentra próximo o ha excedido los límites sostenibles). Más del 75% de los caudales
de ríos son extraídos para la agricultura, industria y fines domésticos (incluyendo el reciclaje y caudales de retorno). Esta definición – que relaciona
la disponibilidad de agua con la demanda de agua – implica que las zonas áridas no necesariamente cuentan con escaza agua.
3 Próximo a la escasez física. Más del 60% de los caudales de río son extraídos. Estas cuencas sufrirán escasez física de agua en un futuro próximo.
4 Escasez económica de agua (El capital humano, institucional y financiero limita el acceso al agua aun cuando el agua en la naturaleza está disponible a nivel local para satisfacer las necesidades humanas). Los recursos hídricos son abundantes en relación al uso del agua, con menos del 25%
de agua extraída de ríos para fines humanos, sin embargo, aún existe desnutrición.
Fuente: CAWMA (2007, Mapa 2.1, p. 63), reproducido bajo autorización del Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI).
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FIGURA 2.6 GRACE*-ANOMALÍAS DERIVADAS DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA EN MILÍMETROS POR
AÑO (PROMEDIADO PARA EL PERIODO DE REFERENCIA DE 2003 A 2013)

* Satélites del experimento de la NASA GRACE de Recuperación de la Gravedad y Clima
Fuente: Richey y otros. (2015, Figura 6b, pág. 5228).

e industrial insostenibles. Las cargas de nutrientes
por el uso intensivo de fertilizantes en la agricultura
(nitrógeno, fósforo y potasio), que se espera aumenten
hasta el año 2050 (Figura 2.7), contribuyen a la
eutrofización del agua dulce y de los ecosistemas
marinos costeros.
Se calcula que el número de personas que viven en
entornos de alto riesgo por la calidad del agua debido
a la excesiva demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
afectará a 1/5 de la población mundial en el año 2050,
mientras que las personas que enfrentan riesgos debidos
al exceso de nitrógeno y fósforo se incrementará a 1/3
de la población mundial en el mismo período (Veolia y
el IFPRI, 2015). Según muestra la Figura 2.6, los cambios
previstos en los riesgos de calidad del agua varían a nivel
de país y de cuenca. Se espera que el incremento a la
exposición a los contaminantes se produzca en países de
ingresos bajos y medio bajos, principalmente debido a
la mayor población y al crecimiento económico en estos
países, especialmente en los de África. Dado el carácter
transfronterizo de la mayoría de las cuencas ribereñas, la
cooperación regional será fundamental para abordar los
desafíos proyectados en cuanto a la calidad del agua.
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2.2

El aumento de las presiones y
la creciente demanda
WWAP | Richard Connor y Marc Paquin
Con aportes de Karen Frenken (FAO) y Catherine
Cosgrove

Entre 2011 y 2050 se espera que la población mundial
aumente un 33%, pasando de 7.000 millones a
9.300 millones de habitantes (UN DESA, 2011), y la
demanda de alimentos aumentará un 60% en el mismo
período (Alexandratos y Bruinsma, 2012). Además, se
prevé que la población que vive en las áreas urbanas
casi se duplicará, pasando de 3.600 millones en 2011 a
6.300 millones en 2050 (UN DESA, 2011).
Las dinámicas de la población y un estándar de vida
mundial cada vez más exigente están impulsando la
producción y el consumo de bienes y servicios para
satisfacer las necesidades cada vez mayores de una
población creciente y más solvente económicamente.
El mercado exige productos que consumen mucha
agua, tales como la carne, y esta demanda tiende a
crecer con el desarrollo económico, aumentando así
drásticamente la demanda de agua en la agricultura.

FIGURA 2.7 ÍNDICES DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS PRINCIPALES CUENCAS FLUVIALES DURANTE EL PERÍODO
DE REFERENCIA (2000-2005) EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2050 (ÍNDICE N EN EL ESCENARIO CON CSIRO*-MEDIO**)

No hay datos
Bajo (0-2)
Moderado (2-5)
Elevado (5-15)
Alto (>15)

Período base 2000-2005

No hay datos
Bajo (0-2)
Moderado (2-5)
Elevado (5-15)
Alto (>15)

2050

* Organización de investigación Científica e Industrial del Commonwealth
** Este escenario toma en cuenta un futuro más seco (según se prevé en el modelo de cambio climático de CSIRO) y un nivel medio de crecimiento
socioeconómico.
Fuente: Veolia e IFPRI (2015, Figura 3, pág. 9).

Se espera también un vertiginoso crecimiento de la
demanda de energía, que también consume mucha
agua. Por otra parte, el crecimiento demográfico
plantea un mayor reto, que es el de proveer de agua
y alimentos a muchas más personas y crear suficiente
trabajo digno que, a su vez, depende del desarrollo
económico (PNUMA 2011).
Se estima que unos 663 millones de personas carecen
de acceso inmediato a fuentes mejoradas2 de agua
2

Una "fuente de agua mejorada” se define como aquella en
la que se mantienen separadas el agua para uso humano del
agua para uso de los animales y la contaminación fecal. Sin
embargo, el agua que proviene de una ‘fuente mejorada’ no está
necesariamente libre de bacterias u otro tipo de contaminación y
no es necesariamente más segura.

potable, mientras que el número de personas sin un
acceso fiable a un agua de calidad lo suficientemente
buena como para que resulte segura para el consumo
humano asciende a 1.800 millones por lo menos
(OMS/UNICEF, 2015), e incluso es probable que sea
significativamente mayor. Más de una tercera parte
de la población mundial – aproximadamente 2.400
millones de personas – no utiliza instalaciones de
saneamiento mejoradas; de estos, mil millones de
personas aún practican la defecación al aire libre (OMS/
UNICEF, 2015).
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El uso del agua (captación y consumo)3 por los
diferentes sectores se basa generalmente en
estimaciones y no en medidas reales. Estos cálculos
indican que las captaciones de agua dulce a nivel
mundial se incrementaron aproximadamente un 1% al
año entre 1987 y 2000 (FAO, 2015a), y las evidencias
disponibles sugieren una tasa de crecimiento similar
a la de los últimos 15 años. Se calcula que la tasa de
crecimiento durante el siglo XX fue del 1,9% anual,
dándose la mayor tasa, del 2,5% anual, entre los años
1950 y 1980 (Shiklamanov, 1997). En gran parte de
los países más desarrollados del mundo las captaciones
de agua dulce se han estabilizado o han disminuido
ligeramente, debido en parte a una combinación de
mejora de la eficiencia en el uso del agua y al aumento
de la importación de productos que utilizan ingentes
cantidades de agua, incluyendo la alimentación. Por lo
tanto, se deduce que el aumento mundial anual del 1%
se produce principalmente en los países en desarrollo.
La agricultura representa aproximadamente el 70%
de la captación total de agua dulce a nivel mundial
y más del 90% en la mayoría de los países menos
desarrollados (PMD) (FAO, 2011a). Los países
desarrollados generalmente extraen menos agua
por kilogramo de alimentos (es decir, una mayor
productividad del agua) y una mayor proporción
empleada en la producción de energía y en la industria,
que representan el 15% y el 5% de las captaciones
mundiales, respectivamente. El 10% restante de
las captaciones mundiales de agua dulce se utiliza
para fines domésticos, incluyendo agua potable,
saneamiento e higiene (WWAP, 2012).4
Sin las medidas de eficiencia mejoradas, se espera
que el consumo de agua en la agricultura aumente
un 20% a nivel mundial para el año 2050 (WWAP,
2012). Se espera también que la demanda de agua
para usos domésticos e industriales aumente, sobre
todo en las ciudades y los países que experimentan un
proceso de rápido crecimiento económico. Se espera
que la demanda de agua para energía y generación
de electricidad, en particular, también aumente
3

4

La extracción es el monto total de agua tomada de un lago,
río o acuífero para cualquier fin. El consumo es la fracción de
agua extraída que se pierde en la transmisión, la evaporación,
la absorción o transformación química, o que se ponga a
disposición para otros fines, como resultado del uso humano.
Para una descripción detallada del uso de agua por sector, véase
WWAP, 2012.
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Independientemente de
la magnitud del déficit
previsto de agua a nivel
mundial y sobre todo local,
la escasez de agua puede
limitar las oportunidades de
crecimiento económico y la
creación de trabajo digno en
las próximas décadas
significativamente (WWAP, 2014), en vista de que se
espera que la demanda de energía aumente en más de
un tercio en el período de 2010 a 2035, con el 90% de
ese aumento concentrado en los países que no forman
parte de la OCDE (AIE, 2012a).
El escenario de referencia de Perspectivas ambientales
mundiales de la OCDE 2012 (2012 Global
Environmental Outlook’s Baseline Scenario) (OCDE,
2012a)5 prevé que aumentarán las tensiones en la
disponibilidad de agua dulce hacia el año 2050; se
espera que un mayor número de personas (2.300
millones de personas más, más del 40% de la
población mundial), viva en zonas con estrés hídrico
severo, especialmente en el norte y sur de África y en
el sur y centro de Asia. Según muestra la Figura 2.7, se
prevé que la demanda mundial de agua (en lo referente
a captación de agua dulce) aumente un 55% debido
a la creciente demanda de la industria manufacturera
(400%), la generación de electricidad térmica (140%) y
el uso doméstico (130%). Otro informe predice que el
mundo podría enfrentarse a un déficit mundial de agua
del 40% en el año 2030, en un escenario business-asusual (BAU) (2030 WRG, 2009). Como hemos descrito
en el apartado 2.1, una serie de países y cuencas ya se
enfrentan a déficits hídricos severos.
Mientras que la OCDE prevé una disminución mundial
de las captaciones de agua para el riego en el futuro,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2011a) estima
un aumento del 11% en el consumo de agua de
riego entre los años 2008 y 2050. Si bien los cálculos
de la OCDE y de la FAO no son necesariamente

5

El escenario de referencia de la OCDE es un escenario habitual
(business-as-usual) que asume tasas de crecimiento lineales en
las tendencias de la demanda de agua y la ausencia de nuevas
políticas que podrían afectar a estas tendencias de crecimiento.

FIGURA 2.8 DEMANDA MUNDIAL DE AGUA (CAPTACIÓN DE AGUA DULCE): ESCENARIO DE REFERENCIA, 2000 Y 2050
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Nota: Los BRICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, Sud África); OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos); RoW
(resto del mundo).
Estas cifras solo miden la demanda de “agua azul” y no tienen en cuenta la agricultura de secano.
Fuente: OCDE (2012a, Figura 5.4, pág. 217).

contradictorios – siempre que la eficiencia del riego
permita que se consuma una mayor proporción de agua
captada en los cultivos de los campos – sí ponen en
evidencia el desafío de cuantificar la demanda mundial
de agua y el estrés hídrico asociados a la misma.
A pesar de la mejora en la capacidad de elaboración
de modelos y de cálculo, es muy difícil cuantificar
los posibles incrementos en la demanda de agua y el
déficit de agua resultante debido a las incertidumbres
sobre las futuras condiciones biofísicas, climáticas,
económicas y sociopolíticas (WWAP, 2012). Esto
es particularmente cierto para los sectores que
evolucionan rápidamente, como la industria y
la energía, y para los países más pequeños, que
experimentan altos niveles de variabilidad de la
disponibilidad del agua estacional y de un año a otro.
Una revisión de 13 proyecciones de la demanda de
agua realizada por Amarasinghe y Smakhtin (2014)
concluyó que el promedio actual de captación de agua
doméstica per cápita ya supera las proyecciones hechas
por los escenarios BAU de 2025 que se desarrollaron a
principios de la década del 2000.
Independientemente de la magnitud del déficit previsto
de agua a nivel mundial y sobre todo local, la escasez
de agua puede limitar las oportunidades de crecimiento

económico y la creación de trabajo digno en las
próximas décadas.

2.3

El cambio climático y los eventos
extremos
UNESCO-PHI, OMM e IAHS | Wouter Buytaert, Anil
Mishra, Siegfried Demuth y Blanca Jiménez Cisneros
UNESCO-PHI); Bruce Stewart y Claudio Caponi (MMO) y
Christophe Cudennec (IAHS)

El cambio climático exacerba varias de las amenazas
a la disponibilidad de agua y puede aumentar la
frecuencia, intensidad y severidad de los fenómenos
meteorológicos extremos. Los científicos concuerdan
en que el cambio climático va a alterar los regímenes
de flujo de las corrientes, a deteriorar la calidad del
agua y a cambiar los patrones espaciales y temporales
de las precipitaciones y la disponibilidad de agua (IPCC,
2014). Además, la 5ª evaluación realizada por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) prevé que, por cada grado de aumento
de la temperatura global, aproximadamente el 7% de
la población mundial estará expuesta a una disminución
de los recursos hídricos renovables de al menos el
20% (Döll y otros, 2014; Schewe y otros, 2014). Esto
colocará a la mayor parte de la población mundial en
riesgo de escasez de agua. Si bien la geografía de estos
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cambios es muy variable e incierta, se espera que las
regiones actualmente áridas y semiáridas sean las más
vulnerables a un aumento del riesgo de sequía.
Las regiones subtropicales secas son puntos específicos
donde habrá una reducción significativa de los recursos
hídricos superficiales y subterráneos renovables. A
nivel local, la configuración hidrogeomorfológica
que actualmente se encuentra bajo estrés hídrico o
sobreexplotación, más el aumento de la población,
se volverá más vulnerable a la sequía, como es el
caso de las llanuras costeras, deltas, islas o zonas de
gran altitud.
La disminución de la cantidad de agua disponible
intensificará la competencia por el agua entre los
usuarios, incluyendo la agricultura, el mantenimiento
del ecosistema, los asentamientos, la industria (incluido
el turismo) y la producción de energía. Esto afectará
al agua, la energía y la seguridad alimentaria a nivel
regional, y eventualmente a la seguridad geopolítica.
Entre las regiones que han sido identificadas como
vulnerables a la creciente escasez de agua se incluyen
el Mediterráneo y partes de América del Sur, Australia
Occidental, China y el África subsahariana.
La evidencia histórica muestra los cambios en la
magnitud y frecuencia de las inundaciones provocadas
por el cambio climático antropogénico. Por otra parte,
las proyecciones futuras indican que los riesgos de
inundación se intensificarán, sobre todo en partes del
sur, el sureste y el noreste de Asia, así como el África
tropical y América del Sur. El aumento de la exposición
y la vulnerabilidad de las poblaciones crecientes
exacerbarán las pérdidas socioeconómicas.
El impacto potencial del cambio climático en la
actividad económica y el mercado del trabajo podría
ser grave. Si bien el cambio climático está creando
su propia industria en la mitigación y adaptación,
sus efectos llevarán inevitablemente a la pérdida de
puestos de trabajo en determinados sectores. Algunas
de estas pérdidas pueden verse compensadas gracias
a un enfoque proactivo de la adaptación a través
de las políticas de empleo. Un aprovechamiento
óptimo de estas oportunidades exigirá enfoques
infraestructurales flexibles, una mayor movilidad de
la fuerza laboral y la creación de capacidades y la
formación a todos los niveles, especialmente en los
países menos desarrollados.
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El impacto potencial del
cambio climático en la
actividad económica y el
mercado del trabajo podría
ser grave
Muchas de las economías en desarrollo del mundo se
encuentran en puntos de estrés hídrico, en particular
en África, Asia y Oriente Medio. A nivel mundial, se
calcula que el costo de la inseguridad hídrica para el
sector del riego es de 94.000 millones de US$ al año, y
el costo total de la inseguridad hídrica para la economía
mundial es de 500.000 millones de US$ anuales (Sadoff
y otros, 2015). Incluyendo los impactos ambientales,
esta cifra puede elevarse al 1% del producto interior
bruto mundial (PIB) (Sadoff y otros, 2015). Los daños
causados por las inundaciones en todo el mundo
ascendieron a más de 50.000 millones de US$ en el
año 2013 y está cifra sigue aumentando (Guha-Sapir
y otros, 2014). Se espera que las consecuencias del
cambio climático provoquen un importante impacto
en el desempleo en la economía mundial a través
de los recortes, que podrían llegar a un 2% de
reducción de los puestos de trabajo en el año 2020
(Jochem y otros, 2009).
El sector económico más vulnerable es, con diferencia,
la agricultura, uno de los mayores a nivel mundial en
cuanto a número de trabajadores, y sigue siendo el
motor del desarrollo económico en muchas economías
emergentes. A escala mundial, el impacto del cambio
climático sobre las condiciones de crecimiento de los
principales cultivos, como el trigo, el maíz y el arroz
es predominantemente negativo (IPCC, 2014). Si bien
puede haber impactos positivos del cambio climático
a nivel local, los pequeños agricultores en muchas
economías emergentes no cuentan con la capacidad
necesaria para adaptarse con flexibilidad a estas
oportunidades. Además, la creciente presión sobre
los recursos hídricos puede inhibir los esfuerzos de
adaptación, que se apoyan en el aumento del regadío,
o por lo menos mantener los niveles actuales de riego.
En esas regiones, la falta de adaptación puede tener
consecuencias dramáticas para el empleo local, con la
posibilidad de afectar al comercio y la migración.
Muchos de los sistemas de suministro de agua todavía
incurren en grandes pérdidas e ineficiencias. Incluso

soluciones basadas en infraestructuras pesadas y optar
por soluciones más inteligentes y flexibles, incluyendo
infraestructuras verdes y polivalentes.

Inundaciones en Steyr (Austria)
Fotografía: © Lisa S./Shutterstock.com

en los países desarrollados, las pérdidas en las redes
de suministro de agua pueden superar el 30%, y en
ciudades como Londres alcanzan el 25% (Thames
London, 2014) y en Noruega el 32% ( Estadísticas
Noruega, 2015). Los sistemas de suministro de agua
en zonas urbanas son propensos a fugas y pérdidas, y
las prácticas de riego suelen estar dominadas por una
tecnología rudimentaria y métodos ineficientes, como
el riego por inundación y el riego mediante acequias.
Sin embargo, las actividades de adaptación a corto y
medio plazo podrían crear puestos de trabajo en el
sector de las infraestructuras. Por lo tanto, las políticas
de adaptación deben centrarse en la movilización de
los recursos financieros para acelerar la mejora del
diseño y desarrollo de infraestructuras. La construcción
y actualización de los planes de defensa contra
inundaciones es esencial para proteger a los más
vulnerables, así como los activos económicos, sociales y
culturales que se encuentren en situación de riesgo. En
algunos casos, sería necesario considerar la posibilidad
de almacenar más agua a través de la captación para
hacer frente al aumento de la intensidad y la frecuencia
de las sequías.
A más largo plazo, el cambio climático afectará a
la biogeografía y el potencial agrícola en muchas
regiones. Inevitablemente, estos cambios se producirán
en un contexto en el que habrá muchas otras presiones,
como el cambio de uso del suelo, la degradación
del medio ambiente y el desarrollo económico. La
adaptación a estos cambios interdependientes requerirá
una combinación de conocimientos y habilidades en
ciencias, ingeniería, economía y sociología, pero debido
a la incertidumbre inherente a los mismos también
será necesario adoptar estrategias flexibles, “sin
remordimientos”. Para ello habrá que dejar de lado las

Por ejemplo, las cubiertas verdes, los humedales, las
características del paisaje y los canales, hábilmente
manejados, tienen el potencial de proporcionar una
mayor capacidad de amortiguación y almacenamiento
y aumentan los beneficios para la sociedad, así como
la capacidad de adaptación de los recursos hídricos y
la gestión de riesgos. El diseño e implementación de
este tipo de soluciones crearán puestos de trabajo, con
puestos de trabajo adicionales para aquellos sistemas
que requieran un funcionamiento continuo y proactivo.
Se necesitarán sistemas de monitoreo y control
inteligente para guiar la explotación y el mantenimiento
de tales estructuras. El desarrollo, implementación y
explotación de estos sistemas también ofrecen grandes
oportunidades para la creación de empleo. Incluso en la
actualidad se estima que un 5% de todos los puestos de
trabajo en Inglaterra pertenecen al sector “verde” (que
incluye los departamentos de parques públicos, reservas
naturales, jardines botánicos/ zoológicos, servicios de
jardinería y de arquitectura) (Gore y otros, 2013).
Junto con un novedoso diseño de las infraestructuras,
también es necesario desarrollar, crear y poner en
funcionamiento los nuevos sistemas y enfoques para
el seguimiento, la predicción, la alerta precoz y la
evaluación y gestión de riesgos. Los sistemas de alerta
precoz permiten estar mejor preparados y brindar
servicios de apoyo y recuperación en aquellos lugares
donde no se puedan evitar los impactos. La mejora
de las estrategias de evaluación de riesgo, como el
desarrollo de productos de seguros agrícolas basados 
en el índice climático (FIDA/PMA, 2011), permiten
manejar mejor la mitigación de las pérdidas, optimizar
la resistencia de la cadena de suministros y crear
una economía circular, entre otros. En particular, el
Marco de Acción de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres (2015-2030) insta a los organismos
pertinentes de las Naciones Unidas a fortalecer los
mecanismos mundiales existentes y a implementar
nuevos mecanismos para crear conciencia y mejorar
la comprensión de los riesgos de los desastres
relacionados con el agua y su impacto en la sociedad,
y a adelantar estrategias que lleven a reducir el
riesgo de desastres (UNISDR, 2015). Estas estrategias
podrían cambiar la forma en que se gestionan los
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recursos hídricos, especialmente en un contexto de
inundaciones y sequias extremas, de alto impacto y
con niveles récord. Se requieren acciones preparatorias
para disminuir la exposición al riesgo de desastres y la
vulnerabilidad cuando se produzcan riesgos y aumentar
la resiliencia de la sociedad cuando ocurra un desastre.

2.4

La salud de los ecosistemas
PNUMA | Eric Hoa y Birguy Lamizana

La salud de los ecosistemas depende de los flujos
ambientales que garanticen la distribución sostenible
y equitativa y el acceso al agua y a los servicios de los
ecosistemas relacionados con la misma. La calidad,
cantidad y oportunidad de los flujos de agua son
esenciales para mantener las funciones, los procesos
y la capacidad de recuperación de los ecosistemas
acuáticos de los que dependen los medios de sustento
y las oportunidades económicas. Un caso especial
es el de los ecosistemas cuyos servicios dependen
directamente del sistema de aguas subterráneas.
Desde la década de los 90, la contaminación de las
aguas ha empeorado en casi todos los ríos de América
Latina, África y Asia. Entre las principales causas están
el aumento de los vertidos de aguas residuales no
tratadas en las corrientes de agua dulce (ríos y lagos)
y las prácticas no sostenibles de uso del suelo que
aumentan la erosión y conducen a un aumento de
las cargas de abonos y sedimentos. Esta tendencia
es impulsada por el crecimiento demográfico, la
urbanización y el aumento del número de estructuras
industriales y agrícolas de pequeñas dimensiones que
no siempre están bien gestionadas y generan aguas
residuales no tratadas. En el año 2010 se calcula que
la contaminación orgánica grave (con concentraciones
mensuales de DBO superiores a 8 mg/l) afectó a entre el
6% y el 10% de los ríos de América Latina, entre el 7%
y el 15% de los ríos de África y entre el 11% y el 17%
de los ríos de Asia (PNUMA, de próxima publicación).
Las poblaciones directamente afectadas por la
contaminación orgánica incluyen a las personas pobres
de las zonas rurales que dependen principalmente
del pescado de agua dulce como fuente de proteínas,
y los pescadores y trabajadores de bajos recursos
que dependen de la pesca de agua dulce para su
subsistencia. La pesca continental es, de hecho, una
importante fuente de subsistencia en los países en
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desarrollo, ya que da trabajo a 21 millones de pescadores
(FAO, 2014a), y proporciona 38 millones y medio de
puestos de trabajo en las actividades de transformación
posteriores a la captura y otras actividades relacionadas
(Banco Mundial, 2012). La mayoría de las actividades
se desarrollan en factorías pesqueras de pequeñas
dimensiones, donde las mujeres representan más de la
mitad del total de la mano de obra.
Aunque la contaminación del agua es grave y está
empeorando en América Latina, África y Asia, hay
grandes oportunidades para revertir esta tendencia.
Esto implica la adopción de medidas para evitar que
aumente la contaminación, restaurar los ecosistemas
degradados (con medidas de rehabilitación como la
reforestación) y adoptar un enfoque integral de la
gestión de aguas residuales. Este último incluye la
implementación de esquemas de tratamiento de las
aguas residuales convencionales y no convencionales y
la consideración de la posibilidad de reutilizar las aguas
residuales (por ejemplo, para el riego y la acuicultura),
ofreciendo todas las garantías para la salud (OMS,
2006). El seguimiento y evaluación de la calidad
del agua también son esenciales para entender la
intensidad y el alcance del desafío global de la calidad
del agua y para implementar acciones correctivas
adecuadas que sustenten la salud del ecosistema.
En cuanto a las masas de agua dulce, el régimen de flujo
es un determinante importante para los servicios que
ofrecen los ecosistemas. Los flujos de base mantienen
los niveles de la capa freática en la llanura de inundación
y la humedad del suelo para las plantas, mientras que
las grandes inundaciones recargan los acuíferos en las
llanuras. Por lo tanto, es crucial que los planes de gestión
de recursos hídricos consideren un cierto volumen de
agua o los requerimientos de agua del medio ambiente
(EWR) para preservar las funciones de los ecosistemas de
agua dulce y de los servicios que prestan a los hombres
y mujeres. Los EWR necesarios para conservar en buen
estado las masas de agua dulce a nivel mundial cubren
entre el 20% y el 50% del caudal medio anual del río en
una cuenca (Boelee, 2011).
A escala mundial, hay un impulso significativo para
incorporar los flujos ambientales a la formulación de
La adopción de un enfoque basado en el ecosistema
para manejar las cuencas, incluyendo la valoración
económica de los servicios de los ecosistemas, es una

A medida que la competencia
por los recursos de agua
dulce aumente y que el
cambio climático afecte a la
disponibilidad de recursos, se
hará más difícil satisfacer
las demandas con base
socioeconómica manteniendo
a la vez la integridad del
ecosistema y la sostenibilidad
del medio ambiente
manera de reconocer (y cuantificar) los beneficios de
los servicios de los ecosistemas para los medios de
sustento y el empleo. Los ecosistemas son parte del
desafío del crecimiento sostenible y deben tenerse
en cuenta en unos contextos amplios de políticas y
toma de decisiones para asegurar lun reparto justo
de los beneficios y contribuir a mitigar la pobreza,
especialmente en los países en desarrollo. En ese
sentido, el mercado emergente de los PSA (Pagos
por Servicios Ambientales) puede ofrecerles a las
poblaciones de bajos ingresos la oportunidad de
crear un nuevo tipo de iniciativa empresarial (con sus
correspondientes puestos de trabajo) y, por tanto,
generar mayores ingresos, a la vez que se implementan
prácticas de restauración/conservación.

2.5

Los desafíos futuros
WWAP | Marc Paquin
Con aportes de Catherine Cosgrove y Lucilla Minelli

Teniendo en cuenta la naturaleza finita de los recursos
hídricos en una región dada, nos enfrentamos a unos
desafíos inevitables que se materializarán a través de las
compensaciones en las próximas décadas. A medida que
la competencia por los recursos de agua dulce aumente
y que el cambio climático afecte a la disponibilidad de
recursos, se hará más difícil satisfacer las demandas con
base socioeconómica manteniendo a la vez la integridad
del ecosistema y la sostenibilidad del medio ambiente
(PNUMA, 2011b). En este contexto es necesario contar
con un enfoque sistémico, que supere los retos de la
gobernabilidad a diversos niveles (OCDE, 2011b).
Uno de los retos consiste en garantizar que las
decisiones relacionadas con el agua (y el saneamiento)

sean compatibles con las obligaciones en materia de
derechos humanos asumidas por el país. Como se ha
señalado en el capítulo 5, los Estados, en la medida
en que lo permitan los recursos disponibles, tienen
que tomar medidas para lograr progresivamente y
por todos los medios apropiados la plena realización
de estos derechos. Se exige también que los Estados
brinden gradualmente los servicios de agua potable
y saneamiento adecuados para prevenir, tratar y
controlar las enfermedades relacionadas con el agua,
incluso en el lugar de trabajo. Además, los Estados
tienen la obligación de garantizar que el derecho al
agua se disfrute sin discriminación y en igualdad de
condiciones entre hombres y mujeres (ONU, 2003).
En este contexto, quienes toman las decisiones
deben dar prioridad a la materialización del derecho
humano al agua potable segura y al saneamiento en
usos competitivos que podrían impedir la realización
progresiva de este derecho.
Un segundo desafío consiste en garantizar la
sostenibilidad de los ecosistemas, así como su
componente de agua. Para garantizar que las personas
y la economía cuenten con un suministro de agua
adecuado y suficiente, es imperativo que quienes
toman las decisiones, desde los niveles más bajos
hasta los más altos, evalúen las necesidades de los
ecosistemas de aprovisionamiento de agua y lleven a
cabo las acciones necesarias para preservar, gestionar
de manera sostenible y, cuando sea necesario, restaurar
los ecosistemas sobre la base del conocimiento y
los datos disponibles (WWAP, 2012; Secretaría de la
Convención de Ramsar, 2010). Las decisiones clave
implican la asignación de cantidades suficientes de
agua para asegurar el funcionamiento sostenible de los
ecosistemas (Forslund y otros, 2009). Estas opciones
necesarias buscan maximizar las oportunidades
socioeconómicas que proporcionan los ecosistemas
saludables y sostenibles y reducen los riesgos asociados
con los recursos hídricos vulnerables. Una gestión
adecuada de los ecosistemas también fomenta su
resiliencia y la resiliencia de aquellos que dependen de
ellos para hacer frente a tensiones como las sequías,
los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio
climático (WWAP, 2012). Para tal fin, se podría recurrir a
toda una serie de conceptos, enfoques y herramientas,
como la gestión de los recursos hídricos integrados y la
valoración de los servicios del ecosistema.
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Cuando se garantiza la sostenibilidad de los recursos
hídricos mediante una adecuada protección de los
ecosistemas y la gestión y se priorizan conformen al
derecho internacional el derecho humano al agua
potable segura y el saneamiento, así como los demás
derechos humanos que dependen del agua, se está
haciendo frente a otro desafío. Esto exige la asignación
de los recursos hídricos restantes a las necesidades
y requerimientos socioeconómicos en competencia
(por ejemplo, el agua potable y el saneamiento, la
agricultura, la producción de energía, la industria),
de acuerdo con una comunidad o las prioridades y
estrategias de desarrollo social y económico del país
(Speed y otros, 2013).
Dado que posiblemente los ecosistemas no contengan
suficiente agua para sostener todas las actividades
económicas que dependen de ella (sobre todo en un
contexto de crecimiento), quienes toman las decisiones,
de manera concertada con las partes interesadas,
deben arbitrar entre las demandas que compiten por
dicho recurso. Se deben tomar decisiones políticas
sobre la cantidad de agua a la que cada sector
económico (y cada consumidor de agua en estos
sectores) tendrá derecho para realizar sus actividades.
Por ejemplo, en términos de la disponibilidad de
agua, algunas regiones favorecerán a ciertos sectores
económicos (por ejemplo, la producción de energía o
las necesidades urbanas), mientras que otros apoyarán
a otros distintos (por ejemplo, la agricultura). La
decisión de asignarle más agua a un sector que a otro
puede tener enormes consecuencias en el rendimiento
e incluso la viabilidad de los sectores afectados,
impactando la generación de ingresos y empleo (SIWI/
OMS, 2005). En este contexto, el giro hacia una
economía verde en ocho sectores clave (agricultura,
silvicultura, pesca, energía, industria de alto consumo
de recursos, reciclaje, construcción y transporte) puede
dar lugar a importantes beneficios si se les apoya para
que adopten prácticas más verdes y más productivas
(OIT, 2012; PNUMA, 2011c).
Finalmente, un cuarto desafío para formuladores de
políticas consiste en hacer frente a las indemnizaciones
que compensen los impactos negativos que
puedan derivarse de las decisiones relacionadas
con la asignación de agua antes mencionadas.
Algunos ejemplos de tales indemnizaciones
incluyen los mecanismos de asistencia de transición,

28

WWDR 2016

indemnizaciones adecuadas y correcciones por el agua
entregada, teniendo en cuenta que aquellos en la
cadena de valor pueden verse afectados por cualquier
caída de la actividad económica como resultado de las
reducciones en la adjudicación de agua. (Speed y otros,
2013; OCDE, 2012a)
El proceso de toma de decisiones relacionadas con el
derecho al agua es también una ocasión para explorar
oportunidades que permitan maximizar los beneficios
de las opciones de asignación del agua. El agua puede
ser un vector poderoso para pasar de una economía
convencional a una más verde a través de la reducción
de la contaminación o de los residuos y de una mayor
eficiencia en el uso del agua, la energía y los materiales
que son susceptibles de generar un pequeño cambio
positivo en el empleo total en la mayoría de los casos
(PNUMA/OIT/OIE/CSI, 2008).
No hacer frente a estos desafíos concurrentes
puede salir caro en muchos sentidos: el declive de
los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas, el
desarrollo económico no sostenible, el malestar social
y la migración (ver Cuadro 2.1) como resultado de la
inseguridad del agua y la salud pública y la resiliencia
comprometidas (OCDE, 2008; Lant, 2004).

CUADRO 2.1 ESTRÉS HÍDRICO, MIGRACIÓN Y EMPLEO
El cambio climático, la escasez de agua y la degradación del medio ambiente están afectando a grandes
poblaciones de todo el mundo y representan las principales amenazas para la paz internacional, la seguridad y el
bienestar humano. Existe una clara relación entre la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, la inestabilidad
social y los conflictos potencialmente violentos, que a su vez pueden desencadenar e intensificar los patrones de
migración en todo el mundo. Muchos países asiáticos, africanos y de Oriente Medio, así como pequeños estados
insulares en desarrollo, son testigos de la migración generalizada agravada por los efectos del cambio climático
adversos y la volatilidad política. Varios estudios estiman que para el año 2050 entre 150 y 200 millones de
personas podrían ser desplazadas como consecuencia de eventos como la desertificación, la subida del nivel del
mar y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos (Scheffran y otros, 2012). Sin embargo, los factores
ambientales son solo una parte de la ecuación, ya que el mal gobierno, la inestabilidad política y las cuestiones
económicas y religiosas también contribuyen a este fenómeno polifacético y complejo.
El estrés hídrico no solo puede sustentar las razones para huir, sino que también puede convertirse en una
consecuencia a medida que los grupos de migrantes ejercen presión adicional sobre los recursos hídricos de los
países receptores. El empleo también se ve afectado en ambas caras de la moneda: las altas tasas de desempleo y
el malestar son motores que impulsan las migraciones, que a su vez dejan a los países que salen de conflictos sin
una fuerza laboral activa para la reconstrucción. Por otro lado, el aumento de solicitudes de empleo o subvenciones
representa un gran desafío para los países de acogida que no disponen de políticas o normas adecuadas para hacer
frente a estas presiones y abordar las necesidades y los derechos de los “migrantes ambientales”.6
El caso de Bangladesh es un ejemplo del nexo agua-migración-empleo: la pobreza es generalizada, el aumento
del nivel del mar está convirtiendo gran parte de las tierras fértiles del país en un desierto salino y se producen
grandes inundaciones regularmente, y cada vez más graves. Como resultado de todo ello, una gran parte de la
población no tiene tierras. Alrededor del 61% de la población de Bangladesh está en edad de trabajar (entre
15 y 64 años de edad). Sin embargo, los que están empleados en el mercado laboral formal a menudo trabajan
solo unas pocas horas a la semana percibiendo salarios bajos. Este contexto ha favorecido el predominio de una
migración de la población de Bangladesh hacia otros países por motivos económicos. Aunque estos movimientos
temporales7 pueden contribuir positivamente a la economía de Bangladesh, la corriente migratoria del país no
está libre de sus propios problemas (MPI, 2011). De hecho, la llegada de los migrantes a los países receptores
puede añadir cargas a la economía local, la estructura social y los ecosistemas que es preciso abordar en términos
de la capacidad de recuperación de las comunidades de acogida.
Las respuestas políticas orientadas a mitigar “el estrés asociado con la escasez de agua y los aspectos negativos
de las estrategias de migración tienen muchas oportunidades para reforzar la resiliencia comunitaria y mantener
opciones para hacerle frente” (Dow y otros, 2005, pág. 25). Estas pueden incluir: la promoción de empleos
verdes en la formulación e implementación de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático;
la mejora del acceso a los servicios hídricos; el aumento de los esfuerzos a favor del empoderamiento de la
mujer y la educación; sistemas de tenencia de la tierra más justos (en contraste con el acaparamiento de tierra/
agua); inversiones en las evaluaciones y monitoreo de los recursos hídricos modernos; sensibilización para
reducir el riesgo de desastres; protección del patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales; revisión de la
legislación y los tratados internacionales vigentes en materia de migración, refugiados y desplazados y desarrollo
de las áreas urbanas basado en una distribución más equitativa de los recursos hídricos y en el enfoque de la
recuperación de recursos, además de otras acciones regionales y propias del contexto específico. La investigación
y la política deben mirar más allá de la relación bidireccional entre la escasez de agua y la migración, ya que los
esfuerzos para alcanzar “actividades de desarrollo sostenible” deben comprometerse con la complejidad de los
medios de vida locales y las estructuras sociales a través de l acual se entiende y gestiona la escasez de agua”
(Dow y otros, 2005, pág. 26).
Con el aporte de Lucilla Minelli (WWAP).
6

7

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2007) define a los migrantes ambientales como las «personas o grupos de
personas que, por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o
las condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar sus hogares habituales o deciden hacerlo, ya sea temporal o permanentemente, y
que se trasladan dentro de su país o al extranjero».
Los países receptores autorizan a los trabajadores a trabajar legalmente por periodos especificados y de duración limitada.
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3

AGUA, la
ECONOMÍA y
EL EMPLEO
el

La recogida de la sal en el lago de sal de Sambhar (India)
Fotografía: © Iryna Rasko/Shutterstock.com

En este capítulo ofrecemos un léxico de la terminología utilizada en este informe,
seguido de una visión general de las tendencias mundiales del empleo. A continuación,
se describe la importancia del agua para las economías y muchos de los puestos de
trabajo que dependen de ella, con un enfoque especial en los sectores agroalimentario,
energía e industria.

3.1

Terminología
WWAP | Marc Paquin y Richard Connor
OIT | Carlos Carrión Crespo

A efectos del presente informe resulta útil definir
algunos de los términos que se utilizan cuando se habla
del empleo en general y de los puestos de trabajo
relacionados con el agua en particular.

FIGURA 3.1 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS,
INDIRECTOS, INDUCIDOS Y RELACIONADOS CON EL
CRECIMIENTO
Trabajos relacionados
con el crecimiento
Trabajos inducidos
Trabajos indirectos

Empleo/trabajo/puestos de trabajo (Jobs) es el
conjunto de tareas que lleva a cabo un individuo dentro
de una empresa, explotación agrícola, comunidad,
hogar u otra unidad de producción, incluido el
trabajo autónomo (CIET 2013, párr. 12 (b)). Los
trabajos pueden ser formales o informales. El trabajo
formal se refiere a un trabajo que, según la ley y la
práctica, se rige por la legislación laboral nacional,
está sujeto a impuestos, goza de beneficios sociales o
de ciertos beneficios laborales (preaviso de despido,
indemnización por despido, vacaciones anules pagadas,
bajas por enfermedad pagadas, etc.). Por el contrario,
el trabajo informal se refiere a un trabajo que,
según la ley o la práctica, no se rige por la legislación
laboral nacional, no está sujeto a impuestos ni goza de
protección social ni tiene derecho a ciertos beneficios
laborales (OIT, 2003a).
Los empleos directos son el resultado de la inversión
en cualquier sector económico determinado (por
ejemplo, puestos de trabajo creados en una planta
de tratamiento de aguas recientemente construida).
Se crean puestos de trabajo indirectos cuando una
inversión en un sector conlleva un aumento del número
de puestos de trabajo de los proveedores y distribuidores
de ese sector (por ejemplo, puestos de trabajo en una
planta química que fabrica los productos necesarios para
ser utilizados en una planta de tratamiento de aguas
recientemente construida). Los puestos de trabajo que
se generan cuando los empleados directos e indirectos
gastan más (aumentando así el consumo) crearán una
serie de puestos de trabajo inducidos (OIT, 2013c;
IFC, 2013). Los puestos de trabajo relacionados
con el crecimiento se refieren a la creación de empleo
a través de los macrobeneficios que resultan de ellos,
como por ejemplo la mejora de las infraestructuras,
como un aumento en el suministro de agua, que
permite una producción adicional, que impulsa el
crecimiento económico y por tanto el empleo (IFC,
2013) (Figura 3.1).

Trabajos directos

Fuente: IFC (2013, Figura.6.1, pág. 64, © Banco Mundial. https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16979 Licencia: CC
BY 3.0 IGO).
Descarga de responsabilidad: Esta traducción no ha sido realizada
por el Banco Mundial y no debe considerarse como una traducción
oficial del Banco Mundial. El Banco Mundial no es responsable de
ningún contenido o error en esta traducción.

Los empleos verdes son puestos de trabajo dignos que
contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente;
se encuentran en los sectores tradicionales, como el
manufacturero y la construcción, o en nuevos sectores
verdes emergentes, entre los que se incluye el de las
energías renovables y la eficiencia energética (OIT, 2013b).
El trabajo se refiere a cualquier actividad realizada
por cualquier persona para producir bienes o prestar
servicios destinados al uso de esa persona u otras
personas, independientemente de su formalidad o
legalidad (CIET, 2013, Párrafo 6). El trabajo se puede
dividir en dos grandes categorías: remunerado y no
remunerado. El trabajo remunerado se refiere al
trabajo realizado a favor de terceros a cambio de una
remuneración o lucro, mientras que el trabajo no
remunerado se refiere al trabajo de producción para
uso propio de la persona, el trabajo de prácticas no
remuneradas, el trabajo voluntario, el trabajo no
remunerado de los presos y el servicio civil o militar no
remunerados (CIET, 2013, párr. 28 a 39).
Según la OIT (2007b, p. 4), “el trabajo digno resume las
aspiraciones de las personas en su vida laboral. Implica
oportunidades de trabajo productivo con una remuneración
justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para las familias. Un trabajo digno significa mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social y
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libertad para que la gente exprese sus preocupaciones, se
organice y participe en las decisiones que afectan a su vida.
Implica la igualdad de oportunidades y de trato para todos
los hombres y mujeres”.
Las personas que tienen un empleo se definen como
todas aquellas personas en edad de trabajar que, durante
un breve período de referencia, se dedican a cualquier
actividad que produce bienes o presta servicios a cambio
de una remuneración o beneficio. Están incluidas: (a)
las personas empleadas en el trabajo, es decir, quienes
trabajaban en un puesto de trabajo durante al menos una
hora; y (b) las personas empleadas que no se encuentran
en el trabajo debido a una ausencia temporal, o a ajustes
de horarios laborales (por ejemplo, turnos de trabajo,
horario flexible y compensación por horas extraordinarias)
(CIET, 2013, párr. 27).
El subempleo se da cuando las personas empleadas no
han alcanzado el nivel de pleno empleo en el sentido
previsto en el Convenio sobre la política del empleo
adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo en 1964. De acuerdo con este
Convenio, el pleno empleo garantiza (i) que habrá trabajo
para todas las personas disponibles y que busquen
trabajo; (ii) que dicho trabajo será tan productivo como
sea posible; y (iii) que habrá libertad para escoger empleo
y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de
adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo
que le convenga y utilizar en este empleo esta formación
y otras cualificaciones que posea. Las situaciones que no
cumplan el objetivo (i) se considerarán desempleo, y las
que no cumplan los objetivos (ii) o (iii) se considerarán
subempleo (OIT, 1964).
A efectos del presente informe se utilizan las siguientes
categorías cuando se habla de puestos de trabajo
relacionados con el agua.
Trabajos de agua (water jobs) (o puestos de trabajo
en los sectores del agua, o puestos de trabajo del sector
del agua), son empleos directos en los sectores del agua,
los mismos que se componen principalmente de: a) la
gestión de los recursos hídricos, incluyendo la gestión
integrada de los recursos hídricos (GIRH) y la restauración
y rehabilitación de los ecosistemas ; b) la construcción
y gestión de infraestructura del agua; y c) la prestación
de servicios relacionados con el agua, que incluye: el
suministro de agua; el alcantarillado, la gestión de
residuos y actividades de rehabilitación (UN DESA, 2008).
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La agricultura es el principal
sector empleador en la mayoría
de los países en desarrollo,
y en la actualidad representa
el 60% de todos los puestos
de trabajo en el África
subsahariana, donde las mujeres
representan la mitad de la
fuerza laboral del sector
Empleos que dependen del agua se refiere a puestos
de trabajo directos en los sectores económicos alta y
moderadamente dependientes del agua. Los sectores
económicos que dependen fuertemente del agua
son aquellos que requieren una cantidad ingente
de agua como insumo importante y necesario para
sus actividades y/o procesos de producción. La falta
de garantía de un suministro adecuado y confiable
de agua para apoyar a estos sectores se traduce en
la pérdida o desaparición de puestos de trabajo (es
decir, si no hay agua, no hay empleo). Los sectores
económicos que dependen moderadamente del agua
son aquellos que no requieren acceso a cantidades
ingentes de agua para desarrollar sus actividades, pero
para los que el agua es, sin embargo, un componente
esencial en partes de sus cadenas de producción.
Trabajos de agua auxiliares son aquellos que
proporcionan el entorno propicio relacionado con
el agua y el apoyo necesario para las actividades o
el funcionamiento de una organización, institución,
industria o sistema. Incluyen, por ejemplo, a peritos
legales y formuladores de políticas, ingenieros,
planificadores, financieros e hidrólogos.
Por último, los trabajos relacionados con el agua
se refieren indistintamente a cualquier tipo de trabajo
cuyas tareas esenciales tienen relación con el agua.
Comprenden principalmente los puestos de trabajo del
sector del agua y trabajos de agua auxiliares.

3.2

Tendencias mundiales del empleo
WWAP

| Richard Connor con el aporte de Laurens Thuy

Las estadísticas de empleo de la OIT muestran que
la población económicamente activa mundial (es
decir, la que lleva a cabo un trabajo remunerado)
aumentó en 2.300 millones de personas en 1991,
hasta alcanzar una cifra estimada de 3.200 millones en

TABLA 3.1

EL EMPLEO POR SECTOR Y SEXO, MUNDO Y REGIONES (MILLONES)
Agricultura
Ambos sexos

1991

2000

966.8 1 057.9

Mundo
Economías desarrolladas y Unión Europea

28.7

24.5

2013

Industria
2014

2019*

932.3

929.3

894.8

16.7

16.6

15.3

1991

2000

2013

Servicios
2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

870.8 1 009.5 1 399.9 1 425.3 1 540.1

420.7

545.4

814.3

836.3

953.5

221.1

216.0

167.7

206.1

245.0

248.6

261.5

217.6

213.4

215.3

32.7

35.1

26.8

26.6

25.0

73.5

68.4

82.7

83.1

82.7

40.8

42.2

56.3

56.7

58.7

Asia Oriental

355.8

361.9

203.6

194.0

150.3

269.4

315.2

478.8

486.4

510.8

46.8

72.2

145.9

152.3

180.6

Asia Sudoriental y el Pacífico

112.6

120.3

117.0

116.9

109.1

59.2

86.1

126.3

128.9

144.7

24.1

35.9

64.0

66.5

81.4

Asia Meridional

259.7

302.2

299.4

300.7

294.7

113.1

148.0

240.9

248.0

289.8

46.6

58.3

90.7

94.2

117.4

América Latina y el Caribe

41.9

43.2

42.0

42.5

42.6

74.3

94.5

129.6

131.1

141.9

50.3

70.3

107.3

109.2

121.8

Oriente Medio y África del Norte

20.8

24.1

27.5

27.9

29.3

26.5

35.4

59.9

61.3

68.7

18.8

26.2

43.0

44.0

50.6

114.7

146.5

199.5

204.1

228.5

33.6

44.2

68.3

71.1

85.5

25.6

34.3

62.2

64.9

81.5

1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

580.6

606.9

521.4

518.4

488.0

570.1

691.8

969.7

987.4 1 068.4

17.6

15.2

10.9

10.9

10.1

148.4

147.7

146.4

147.9

17.3

19.1

12.9

12.9

12.8

46.3

43.3

54.4

200.8

183.0

87.3

81.3

52.9

143.6

195.2

302.6

Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI**

África subsahariana
Hombres
Mundo
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220.8

275.9

412.3

425.1

498.9

149.9

74.0

88.9

101.5

103.1

109.0

54.7

54.5

16.9

18.0

23.9

23.9

24.6

306.9

320.2

26.6

34.6

74.0

78.4

100.5

62.7

66.1

63.0

63.3

60.2

37.2

54.9

81.3

83.1

92.6

13.0

18.9

32.0

32.7

39.6

172.6

196.1

195.5

195.3

185.8

95.6

126.4

202.1

208.0

241.3

34.1

43.1

67.0

69.6

86.7

América Latina y el Caribe

32.1

32.5

31.8

32.1

32.2

54.3

66.5

88.2

89.2

96.7

24.1

30.8

44.5

45.3

51.0

Oriente Medio y África del Norte

16.6

24.1

20.0

20.4

21.0

24.0

32.0

54.8

56.1

62.9

15.0

19.9

30.9

31.6

36.3
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76.2

100.0

102.1

112.9

20.6

25.8

39.9

41.6

50.3
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40.3

51.1
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Asia Meridional
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1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

386.2

451.0

411.0

410.9

406.8

300.7

317.6

430.2

437.8

471.7

200.0

269.5

402.0

411.3

454.6

11.0

9.2

5.7

5.7

5.2

72.7

69.9

67.0

67.4

66.1

93.7

117.2

143.5

145.5

152.4

15.4

16.0

13.9

13.7

12.1

27.2

25.1

28.3

28.4

28.2

23.9

24.2

32.4

32.8

34.0

155.0

178.9

116.3

112.7

97.4

125.8

120.0

176.2

179.5

190.6

20.2

37.6

71.9

73.8

80.1
41.9

Asia Sudoriental y el Pacífico

49.9

54.3

54.1

53.6

48.9

22.0

31.1

45.0

45.8

52.1

11.1

17.1

32.0

33.8

Asia Meridional

87.2

106.1

103.9

105.4

108.8

17.5

21.6

38.8

40.1

48.5

12.5

15.2

23.7

24.6

30.6

9.7

10.8

10.2

10.3

10.4

20.0

28.0

41.3

41.8

45.1

26.2

39.5

62.8

63.9

70.8

América Latina y el Caribe
Oriente Medio y África del Norte
África subsahariana

* Proyecciones

4.2

5.5

7.4

7.6

8.3

2.6

3.4

5.1

5.2

5.8

3.8

6.3

12.1

12.4

14.3

53.8

70.3

99.5

102.0

115.6

13.0

18.5

28.4

29.6

35.2

8.6

12.5

23.7

24.6

30.4

**Confederación de Estados Independientes

Fuente: WWAP, basado en los conjuntos de datos de apoyo para Perspectivas Scoiales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2015 (OIT, 2015a).
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2014 (Tabla 3.1), mientras que la población mundial
aumentó de 5.400 millones a 7.200 millones en el
mismo período (UN DESA, 2001, 2015). Este aumento
se debe sobre todo a los sectores industriales y de
servicios, mientras que el empleo en el sector agrícola
(agricultura, silvicultura y pesca) experimentó un
ligero descenso durante este período (Figura 3.2). La
proporción laboral hombre-mujer se ha mantenido
estable durante los últimos 25 años, y las mujeres
representan el 40% de la población económicamente
activa mundial (Tabla 3.2).
El empleo en el sector de la agricultura se redujo de
poco más de mil millones de personas en el año 2000

(cuando representaba el 40% de la fuerza laboral
activa) a 930 millones en el año 2014, representando
entonces poco menos del 30%. Esta tendencia se
puede observar en ambos sexos a través de casi todas
las regiones, y parece estar totalmente desvinculada
del crecimiento de la población regional y mundial.
En el África subsahariana se encuentra una notable
excepción, donde el empleo en el sector agrícola se
ha incrementado de manera significativa, tanto para
hombres como para mujeres (Figura 3.3). A nivel
mundial, en el año 2014 más o menos se emplearon
520 millones de hombres y 410 millones de mujeres en
la agricultura, lo que representa un tercio de todas las

FIGURA 3.2 TENDENCIAS DEL EMPLEO MUNDIAL POR SECTOR Y SEXO
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Fuente: WWAP, basado en los conjuntos de datos de apoyo para Perspectivas Scoiales y del Empleo en el Mundo:: Tendencias 2015 (OIT, 2015a).
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FIGURA 3.3 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA POR SECTOR Y SEXO
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Fuente: WWAP, basado en los conjuntos de datos de apoyo para Perspectivas Scoiales y del Empleo en el Mundo:: Tendencias 2015 (OIT, 2015a).
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TABLA 3.2

EL EMPLEO POR SECTOR Y SEXO, MUNDO Y REGIONES (%)
Agricultura
Ambos sexos

1991

2000

2013

Industria
2014

2019*

1991

2000

2013

Servicios
2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

42.8

40.5

29.6

29.1

26.4

38.5

38.7

44.4

44.7

45.5

18.7

20.9

25.8

26.3

28.2

6.9

5.5

3.5

3.5

3.1

52.9

48.6

45.0

44.9

43.7

40.2

46.0

51.6

51.7

53.1

Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI**

22.3

24.1

16.1

16.0

15.0

50.0

46.8

49.8

50.0

49.7

27.6

28.9

34.1

33.9

35.3

Asia Oriental

52.9

48.3

24.6

23.3

17.9

40.0

42.0

57.7

58.4

60.6

7.1

9.6

17.6

18.2

21.6

Asia Sudoriental y el Pacífico

57.5

49.7

38.1

37.4

32.5

30.2

35.6

41.1

41.2

43.3

12.2

14.8

20.8

21.4

24.3

Asia Meridional

61.9

59.4

47.4

46.8

42.0

26.9

29.1

38.2

38.6

41.4

11.1

11.5

14.4

14.6

16.9

América Latina y el Caribe

25.1

20.8

15.1

15.0

13.9

44.7

45.4

46.5

46.4

46.3

30.2

33.8

38.4

38.7

39.9

Oriente Medio y África del Norte

31.4

28.1

21.1

21.0

19.7

40.0

41.3

45.9

46.1

46.3

28.5

30.6

32.9

33.0

34.0

Mundo
Economías desarrolladas y Unión Europea

65.9

65.1

60.4

60.0

57.8

19.3

19.7

20.8

20.9

21.7

14.8

15.2

18.8

19.1

20.6

1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

42.3

38.5

27.4

26.8

23.7

41.5

44.0

50.9

51.1

52.1

16.0

17.5

21.8

22.0

24.3

7.4

6.1

4.2

4.2

3.7

61.9

58.6

56.6

56.5

55.7

30.8

35.4

39.3

39.4

40.6

Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI**

21.5

23.8

14.1

14.1

14.0

57.4

53.9

59.8

59.8

59.2

21.0

22.3

26.2

26.2

26.8

Asia Oriental

54.1

44.3

18.8

17.4

11.2

38.8

47.1

65.3

65.7

67.6

7.2

8.4

15.9

16.7

21.2

Asia Sudoriental y el Pacífico

55.5

47.2

35.7

35.4

31.3

32.9

39.2

46.1

46.4

48.1

11.5

13.5

18.1

18.4

20.6

Asia Meridional

57.1

53.6

42.1

41.3

36.2

31.6

34.6

43.5

44.0

47.0

11.4

11.7

14.3

14.7

16.8

América Latina y el Caribe

29.1

25.0

19.3

19.3

17.9

49.2

51.3

53.6

53.4

53.8

21.7

23.8

26.9

27.2

28.4

Oriente Medio y África del Norte

29.9

28.1

19.0

18.9

17.5

43.0

45.4

51.8

51.8

52.4

27.1

28.3

29.4

29.3

30.1
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61.8

61.6

56.0

55.5

52.7

21.1

20.8

22.3

22.6

23.5

17.2

17.6

21.6

21.9

23.8

1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

1991

2000

2013

2014

2019*

43.5

43.4

33.1

32.6

30.5

34.0

30.5

34.5

34.8

35.4

22.7

26.0

32.4

32.6

34.1

6.2

4.7

2.6

2.6

2.3

41.0

35.6

31.0

30.9

29.5

52.8

59.6

66.4

66.6

68.2

Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI**

23.2

24.5

18.6

18.3

16.3

40.9

38.5

38.0

37.8

37.9

36.0

37.1

43.6

43.8

45.8

Asia Oriental

51.5

53.2

31.9

30.8

26.5

41.6

35.6

48.4

49.0

51.8

6.6

11.2

19.7

20.2

21.7

Asia Sudoriental y el Pacífico

60.2

53.0

41.3

40.2

34.2

26.5

30.4

34.3

34.5

36.5

13.5

16.8

24.4

25.2

29.3

Asia Meridional

74.4

74.3

62.4

62.0

57.9

15.0

15.2

23.4

23.6

25.8

10.7

10.7

14.2

14.5

16.2

América Latina y el Caribe

17.4

13.8

8.9

8.9

8.2

35.6

35.7

36.2

36.1

35.7

46.9

50.5

54.9

55.0

56.0

Oriente Medio y África del Norte

39.5

35.9

30.3

30.0

39.1

24.4

22.6

20.7

20.8

20.4

36.0

41.6

49.1

49.3

50.5

África subsahariana

71.3

69.4

65.6

65.3

63.8

17.3

18.2

18.8

18.9

19.4

11.2

12.4

15.6

15.8

16.7

África subsahariana
Hombres
Mundo
Economías desarrolladas y Unión Europea
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Mujeres
Mundo
Economías desarrolladas y Unión Europea

* Proyecciones

**Confederación de Estados Independientes

Fuente: WWAP, basado en los conjuntos de datos de apoyo para Perspectivas Scoiales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2015 (OIT, 2015a).
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mujeres empleadas. La agricultura es el principal sector
empleador en la mayoría de los países en desarrollo, y
en la actualidad representa el 60% de todos los puestos
de trabajo en el África subsahariana, donde las mujeres
representan la mitad de la fuerza laboral del sector.
Las cifras de empleo para el sector industrial han crecido
de forma espectacular en los últimos años, de mil millones
a 1.400 millones de personas entre el 2000 y el 2014,
lo que representa poco menos del 45% de la población
económicamente activa mundial. Liderado por el sur y el
este de Asia (Figura 3.4), este crecimiento se ha producido
en todas las regiones, con excepción de los países con
economías desarrolladas (Figura 3.5). Los hombres
representan el 70% de la mano de obra industrial mundial.

El empleo en el sector de los servicios aumentó un 50%
entre los años 2000 y 2014, pasando de 545 millones a
algo más de 835 millones de personas, lo que representa
un poco más del 25% de la población económicamente
activa mundial. A nivel mundial, las mujeres representan
algo más de la mitad de la fuerza laboral del sector
servicios (Figura 3.2), aunque la proporción varía de una
región a otra: en América Latina y el Caribe y en países
con economías desarrolladas (Figura 3.5), las mujeres
ocupan casi el 60% de los puestos de trabajo, mientras
que en el sur de Asia, en Oriente Medio y el norte
de África las mujeres ocupan menos del 30% de los
empleos en el sector servicios.

FIGURA 3.4 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL ESTE DE ASIA POR SECTOR Y SEXO
Sector servicios

9

Mujeres

Número (100 milliones)

8

Hombres

7

Sector industrial

6
5

Mujeres

4

Hombres

3

Sector agrícola

2

Mujeres

1

Hombres

0
1991

2000

2014

Fuente: WWAP, basado en los conjuntos de datos de apoyo para Perspectivas Scoiales y del Empleo en el Mundo:: Tendencias 2015 (OIT, 2015a).

FIGURA 3.5 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS Y LA UE POR SECTOR Y SEXO
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Fuente: WWAP, basado en los conjuntos de datos de apoyo para Perspectivas Scoiales y del Empleo en el Mundo:: Tendencias 2015 (OIT, 2015a).
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Empleos que dependen del agua
se refiere a puestos de trabajo
directos en los sectores
económicos alta y moderadamente
dependientes del agua
Las figuras 3.3, 3.4 y 3.5 también muestran cómo
se descompone el empleo en diferentes sectores en
función del nivel de desarrollo económico de una
región. En los países menos desarrollados del África
subsahariana (Figura 3.3), la agricultura es con mucho
el principal sector empleador, superando el crecimiento
del empleo en otros sectores. El este de Asia, donde
varios países están inmersos en procesos de transición
económica, también ha visto caer significativamente
el empleo en el sector de la agricultura entre los años
2001 y 2014, donde la industria se ha convertido
en el principal empleador (Figura 3.4). El empleo en
los países con economías altamente desarrolladas se
mantuvo relativamente estable entre los años 1991
y 2014, con algunos incrementos en los sectores de
servicios; el empleo en el sector agrícola se mantuvo
relativamente marginal (Figura 3.5).
Según se describe en el siguiente apartado de este
capítulo, los diferentes sectores económicos pueden
tener distintos niveles de dependencia del agua. En el
caso de sectores fuertemente dependientes del agua,
como la agricultura, la escasez de agua puede plantear
una serie de riesgos para la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo dignos. En comparación, los sectores
de servicios por lo general dependen mucho menos
del agua; por lo tanto, los puestos de trabajo en esos
sectores no son tan vulnerables a los riesgos asociados a
la escasez de agua.

3.3

Puestos de trabajo
que dependen del agua
WWAP | Marc Paquin y Richard Connor
OIT | Carlos Carrión Crespo

El agua, desde su captación hasta que es devuelta al
medio ambiente y sus diferentes usos intermedios, es
esencial para crear y apoyar el empleo, tanto directo
como indirecto. Cuando el empleo es productivo
y digno contribuye al desarrollo sostenible de una
manera fundamental.

Los trabajos de agua (de los que hablamos en el
Capítulo 4) incluyen puestos de trabajo en varios
sectores, tales como la gestión de los recursos
hídricos, las infraestructuras, el suministro de agua y
el alcantarillado. Como tales, estos puestos de trabajo
son fundamentales para los diferentes sectores que
dependen del agua y para los puestos de trabajo
generados por dichos sectores.
Los empleos que dependen del agua (a diferencia de los
trabajos de agua) se encuentran en sectores económicos
que dependen fuerte o moderadamente del agua.
Los sectores que dependen fuertemente del agua
son aquellos que requieren una cantidad ingente de
agua como un insumo importante y necesario para sus
actividades y/o procesos de producción. No garantizar
un suministro adecuado y confiable de agua para apoyar
a estos sectores se traduce en la pérdida o desaparición
de puestos de trabajo. Algunos ejemplos de sectores
con puestos de trabajo que dependen del agua son
la agricultura, la silvicultura, la pesca continental y
la acuicultura, la minería y la extracción de recursos,
el suministro de agua y saneamiento y la mayoría de
tipos de generación de energía, así como diversos
puestos de trabajo en las industrias manufactureras y
de transformación, tales como los alimentos, productos
farmacéuticos y textiles. Otros sectores que dependen
fuertemente del agua incluyen puestos de trabajo en
el cuidado de la salud, el turismo y la gestión de los
ecosistemas. Como tal, se calcula que el 95% de los
empleos en el sector de la agricultura, el 30% de los
empleos en el sector de la industria y el 10% de los
empleos en el sector servicios dependen fuertemente
del agua. Utilizar este criterio para entender los
datos presentados en las Tablas 3.1 y 3.2 revela que
probablemente 1.350 millones de puestos de
trabajo (el 42% de la fuerza laboral activa total del
mundo) dependen del agua (est. 2014).
Los sectores que son moderadamente dependientes
del agua se definen como aquellos que no requieren
acceso a cantidades ingentes de agua para realizar la
mayor parte de sus actividades, pero para los cuales
el agua es, sin embargo, un componente necesario
en alguna que otra parte de sus cadenas de valor. Los
riesgos relacionados con el agua que afectan a los
puestos de trabajo varían entre los diferentes empleos
y sectores, en función de la cantidad de agua que se
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incluyen muchos puestos de trabajo en los órganos
reguladores existentes en las administraciones públicas,
financiación de infraestructuras, bienes raíces, comercio
al por mayor y menor y construcción. Estos puestos de
trabajo proporcionan un entorno propicio y el apoyo
necesario a las actividades o el funcionamiento de las
organizaciones, instituciones, industrias o sistemas que
dependen del agua.
Lodos de minería
Fotografía: © Milos Muller/Shutterstock.com

emplee en las tareas y los insumos asociados con el
trabajo y en función de un acceso seguro al suministro de
agua adecuado y confiable. Los ejemplos de sectores con
empleos moderadamente dependientes del agua incluyen
la construcción, el ocio, el transporte (con exclusión de la
navegación interior, que depende fuertemente del agua)
y las industrias manufactureras/ de transformación, tales
como la madera, el papel, el caucho/plástico y metales,
así como algunos tipos específicos de puestos de trabajo
en el sector de la educación. Así, se estima que el 5%
de los empleos en el sector de la agricultura, el 60% de
los empleos en el sector de la industria y el 30% de los
empleos en el sector servicios dependen moderadamente
del agua. La aplicación de este criterio a los datos
de las Tablas 3.1 y 3.2 revelan que probablemente
1.150 millones de puestos de trabajo (el 36% de la
fuerza laboral activa total del mundo) dependan
moderadamente del agua (est. 2014).
En esencia, esto significa que el 78% de los puestos
de trabajo que constituyen la fuerza laboral
mundial dependen del agua.
Sin embargo, no todos los trabajos en las distintas
categorías del subsector dependen en la misma medida
del agua. La disponibilidad de agua, o los esfuerzos para
reducir el uso del agua y la contaminación, inevitablemente
impactará a ciertos trabajos más que a otros. Por ejemplo,
es probable que los empleos en la planta de producción
de una fábrica sean más dependientes del agua que los de
las oficinas administrativas de la planta. Por otro lado, la
pérdida o eliminación de puestos de trabajo en la planta de
producción por falta de agua probablemente convertirán
en superfluos los puestos en las oficinas administrativas de
las plantas.
Además de los trabajos de agua mencionados, un
conjunto de trabajos auxiliares facilitará la creación
de puestos de trabajo que dependen del agua. Estos
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Al calcular el potencial de empleo generado por las
inversiones en la distribución, tratamiento y conservación
del agua, los gobiernos pueden determinar las inversiones
y políticas de empleo que necesitan para aumentar y
mejorar los empleos en toda la economía. Una forma es
utilizar, por ejemplo, el análisis Input-Output (I-O) y las
matrices de contabilidad social (SAM)8, que podrían ayudar
a identificar los trabajos más afectados, las necesidades de
inversión y las políticas de empleo adecuadas, y determinar
cómo los diferentes subsectores utilizan el agua como
insumo. Estas herramientas ayudan a cuantificar aún
más los puestos de trabajo creados cuando un gobierno
aumenta o mejora el suministro de agua.

3.4

El agua y el empleo
en el sector agroalimentario
FAO | Marie-Aude Even con aportes de Elisenda
Estruch, Thierry Facon, Valentina Franchi, Moujahed
Achouri, Olcay Ünver, Karen Frenken, Turi Fileccia,
Devin Bartley, Sally Bunning y Sara Marjani Zadeh;
Audrey Nepveu De Villemarceau (FIDA) y
Karine Frouin (consultora independiente)

Es difícil calcular e ir más allá de los puestos de trabajo
en el sector agroalimentario ya que la producción
de alimentos tiene múltiples significados para
diferentes personas. Solo el 20% está empleado como
trabajadores asalariados (Banco Mundial, 2005), y
el resto son trabajadores por cuenta propia o mano
de obra familiar en unos 570 millones de terrenos
agrícolas a nivel mundial. Al menos el 90% de estos
570 millones de terrenos agrícolas son familiares. En
países de bajos ingresos, los terrenos agrícolas de hasta
2 hectáreas ocupan aproximadamente el 40% del

8

Diferencia entre la I-O y SAM: Mientras las tablas I-O ofrecen
un desglose del sistema de producción y pueden ilustrar las
interacciones dentro de él, las SAMs van más allá, ya que ofrecen
una descripción de las interrelaciones entre los ingresos y la
transferencia de flujos entre diferentes unidades institucionales.
Por favor, consulte la página www.wiod.org para obtener
mayores datos sobre estos análisis.

terreno agrícola, y los de hasta 5 hectáreas el 70%,
resaltando su contribución esencial a la seguridad
alimentaria (FAO, 2014b). Los ingresos de la actividad
agrícola y los salarios agrícolas representan entre el
42% y el 75% de los ingresos rurales en los países
agrícolas y entre el 27% y el 48% en los países en vías
de transformación y urbanizados (véase la Tabla 3.3 de
definiciones) (Banco Mundial, 2007b). La importancia
de la agricultura, sin embargo, es más alta en relación
a su participación en los ingresos, ya que la producción
de alimentos juega un papel más amplio en el apoyo
a los medios de sustento, especialmente para los más
pobres (Banco Mundial, 2005), con un importante
aspecto de autoconsumo.
También hay una gran diversidad de terrenos agrícolas
que combinan diversos sistemas y medios de producción,
incluyendo el trabajo asalariado en la agricultura,
donde las faenas agrícolas ocupan diferentes espacios
de tiempo y existen diversas fuentes de ingresos
(ver Tabla 3.3) (Banco Mundial, 2007b). Además, la
agricultura a menudo ofrece una red de seguridad
para aquellos que se transfieren hacia otros sectores
de empleo (Davidova y Thomson, 2013). La producción
es también la base para otros puestos de trabajo y el
autoempleo en actividades de suministro de insumos,
maquinaria, infraestructura rural, transformación de
productos agrícolas y distribución a los consumidores
finales. Se generan actividades de servicios de
asesoramiento y regulación, administración de políticas,
educación especializada, organizaciones colectivas,
finanzas de negocios agrícolas, investigación y comercio.
La preparación de alimentos genera más empleo, tanto
en las economías de mercado como en las economías
que no son de mercado. Este tipo de actividades
relacionadas con los alimentos es transversal a todos
los sectores y rara vez se calculan juntos, pero pueden
aumentar la participación de la agricultura en el empleo
a razón de la mitad o más, sobre todo en los países más
desarrollados (Banco Mundial, 2007b), y hasta cinco
veces más en algunos lugares específicos (Ferris, 2000).
Con frecuencia se asocia el sector agrícola con bajos
niveles de ingresos, condiciones de trabajo malas y
poco reguladas, sin o con pocos beneficios sociales y a
las cuestiones relativas al trabajo infantil (FAO, 2014c
y 2015b). Se puede mejorar la calidad del empleo
aumentando los ingresos y garantizando más trabajo
digno, aunque a veces a expensas de la cantidad de

empleo. Por lo tanto, es necesario echar un vistazo a las
oportunidades que se presentan fuera de la agricultura.
La inversión en el sector agroalimentario sigue siendo
crucial, ya que el crecimiento agrícola puede aumentar
los ingresos de los tres décimos más pobres a razón de
2,5 veces más que el crecimiento en otros sectores (Banco
Mundial, 2007b), y es la base para la creación de empleo
en otros sectores a lo largo de la cadena de valor.

3.4.1 Agua, alimentos y empleo
Esta sección explora primero el impacto de los recursos
hídricos en la situación del empleo en el sector
agroalimentario. A continuación, pone de relieve cómo
las inversiones en agua pueden contribuir a solucionar
los problemas de empleo.
Toda la producción y utilización de alimentos depende del
agua (Figura 3.6). Los sistemas de secano producen más
del 60% de los cultivos del mundo (CAWMA, 2007) en
el 80% de las áreas cultivadas del mundo. Por lo tanto, la
agricultura de regadío representa alrededor del 40% de la
producción en el 20% de las áreas cultivadas del mundo.
La agricultura de regadío representa aproximadamente
el 70% de las captaciones totales de agua del mundo,
con cuotas más altas en algunas economías en desarrollo
(FAO, 2015a y 2015c). Se estima que el 38% de las tierras
de regadío utiliza agua subterránea (Siebert y otros,
2013). La ganadería, la transformación y la preparación
de alimentos también dependen en gran medida del
agua (HLPE, 2015). Por último, la producción de la pesca
continental depende completamente de las masas de
agua naturales y modificadas (FAO, 2014a).
Los recursos hídricos están bajo presión; de hecho,
la escasez de agua afecta a alrededor del 40% de la
población mundial (CAWMA, 2007). La causa raíz puede
ser física, económica o relacionada con la capacidad
(apartado 2.1).
Además, los recursos de tierra y agua se degradan
cada vez más por culpa de la agricultura intensiva, el
desarrollo industrial y el crecimiento de las ciudades
(FAO, 2015b; HLPE, 2015) y se encuentran sujetos a
una creciente competencia dentro de la agricultura (por
ejemplo, la producción de cultivos y la cría de animales)
y fuera de ella (por ejemplo, la expansión urbana). Un
aumento en las presiones para satisfacer la creciente
demanda de alimentos y el cambio climático exacerbará
estos desafíos. “Dentro del marco de business-as-usual,
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para el año 2050 el 45% del PIB mundial, el 52%
de la población mundial y el 40% de la producción
de cereales podría estar en peligro debido al estrés
hídrico” (IFPRI, s.f.). La FAO destaca los sistemas
específicos de cultivo que están en peligro (Gráfico
3.7) “constreñidos a un punto tal que su capacidad
para satisfacer las necesidades actuales y futuras se
encuentra seriamente comprometida” (FAO, 2011a).
TABLA 3.3

Un suministro de agua insuficiente e irregular afecta a
la calidad y cantidad de puestos de trabajo en el sector
de la alimentación. Además, limita la productividad
agrícola y pone en peligro la estabilidad de los ingresos,
provocando efectos dramáticos para las familias
más pobres, con recursos limitados y pocas redes de
seguridad para hacer frente a los riesgos (FAO/CMA,
2015). Esto limita la capacidad de los habitantes

TIPOLOGÍA DE HOGARES RURALES POR ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA EN TRES TIPOS DE PAÍSES
Orientado a la actividad agrícola1
Orientado
al
mercado2
País
Nigeria

Países agrícolas*

Orientando
a la
Subsistencia3

Año

% de hogares rurales por grupo

2004

11

60

Madagacar

2001

n.a.

n.a.

54

18

2

26

100

Ghana

1998

13

41

54

24

3

19

100

71

14

1

14

100

Malawi

2004

20

14

34

24

3

39

100

Nepal

1996

17

8

25

29

4

42

100

Nicaragua

2001

18

4

21

45

0

33

100

Vietnam

1998

38

4

41

18

1

39

100

Pakistán

2001

29

2

31

34

8

28

100

Albania
Países en
Indonesia
transformación**
Guatemala

2000

Bangladesh

2000

Panamá

2003

1

Ecuador

1998

14

Bulgaria

2001

4

1

Países
Urbanizados***

Total

Orientada Orientado a
Diversificación6 Total
al Trabajo4 la Migración5

2005

9

10

19

15

10

56

100

2000

n.a.

n.a.

16

37

12

36

100

4

7

11

47

3

39

100

4

2

6

40

6

48

100

5

6

50

6

37

100

11

25

53

2

19

100

5

12

37

46

100

Notas:
1
Hogar orientado a faenas agrícolas (Farm-oriented household)-: Más del 75% del total de ingresos proviene de la producción agrícola.
2
Explotación agrícola, hogar orientado al mercado (Farm, market-oriented household): Más del 50% de la producción agrícola se vende en el
mercado.
3
Explotación agrícola, hogar orientado a la subsistencia (Farm, subsistence-oriented household): 50% o menos de la producción agrícola se
vende en el mercado.
4
Hogar orientado al trabajo (Labour-oriented household): Más del 75% del ingreso total proviene de salarios o por cuenta propia no agrícola.
5
Hogares con vocación migratoria/transferencia (Migration/transfers-oriented household): Más del 75% del total de ingresos proviene de fuentes de transferencias/ otras fuentes no laborales.
6
Hogar Diversificado (Diversified household): Ni la agricultura, el trabajo, ni la fuente de ingresos de la migración contribuyen más del 75% de
los ingresos totales.
n/a. = No disponible
* Países agrícolas (Agriculture-based countries): La agricultura es una fuente importante de crecimiento, que representa el 32% del crecimiento
del PIB en promedio - sobre todo porque la agricultura representa una gran parte del PIB - y la mayoría de los pobres se encuentra en las zonas
rurales (70%).
** Países en transformación (Transforming countries): La agricultura ya no es una fuente importante de crecimiento económico, contribuyendo
en promedio solo un 7% al crecimiento del PIB, pero la pobreza sigue siendo abrumadoramente rural (el 82% de todos los pobres).
*** Países urbanizados (Urbanized countries): La agricultura contribuye directamente aún menos al crecimiento económico, en promedio un 5%,
y la pobreza es principalmente urbana. Aun así, las zonas rurales siguen teniendo el 45% de los pobres, y la agroindustria y la industria alimentaria y los servicios representan hasta un tercio del PIB.
Fuente: Adaptado de un informe del Banco Mundial (2007b, Tabla 3.2, pág. 76, citado por Davis y otros, 2007; © Banco Mundial. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5990 Licencia: CC BY 3.0 IGO.).
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FIGURA 3.6

LAS MÚLTIPLES INTERFACES ENTRE EL AGUA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN
Flujos hídricos
Flujos naturales

Agua de beber

Usos
antró
picos
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Ciclo natural
del agua
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Fuente: HLPE (2015, Figura 1, pág. 27).

rurales a acumular el capital humano y los activos
necesarios para salir de la pobreza de forma sostenible
(FAO, 2014c; HLPE, 2013). En la India, por ejemplo,
un análisis de 30 años muestra que los salarios son
muy sensibles al impacto de las precipitaciones (Banco
Mundial, 2007b). Una sequía prolongada dilata los
periodos de desempleo, lo que a menudo provoca la
migración como una estrategia de supervivencia, sobre
todo cuando las opciones no agrícolas son limitadas.
Además, la migración a corto y largo plazo contribuye
a los conflictos debido al agotamiento de los recursos
naturales (OIM, 2014). Por otra parte, la mayor escasez
de agua se asocia con frecuencia con estaciones
de cultivo más cortas, que afectan a la oferta y la
demanda de trabajo (HLPE, 2013). En los países del
Sáhel, el 80% de la población agrícola solamente se
dedica a la agricultura (trabajo productivo) durante la
temporada agrícola de tres meses (CILSS, s.f.). Muchas
empresas pesqueras continentales que dependen de
las inundaciones estacionales y las lluvias también se
ven afectados por los contaminantes en la escorrentía
contaminada (FAO, 2010a).
Es preciso disponer de un acceso mejorado y equitativo
al agua para aumentar y estabilizar los ingresos de la

agricultura (HLPE, 2015), intensificar la producción,
acumular activos, invertir en créditos para la producción
y el acceso. Este círculo virtuoso puede romper la
trampa de la pobreza, mejorar la calidad de las
condiciones de trabajo rurales y generar oportunidades
de trabajo asalariado (FAO, 2008), reduciendo la
migración motivada por estas angustias.
Para garantizar y estabilizar el acceso al agua es necesario
invertir en una larga serie de prácticas de gestión del
agua tanto en los sistemas de regadío como de secano.
Los sistemas de riego permiten que los agricultores
produzcan durante todo el año, y de esta manera la
demanda de mano de obra agrícola se quintuplica (FAO,
2003). La mejora del acceso al agua potable sirve de base
para las actividades generadoras de ingresos provenientes
del procesamiento, la jardinería, la pesca y la producción
animal (FAO, 2010b). Las inversiones en sistemas que
son predominantemente de secano benefician a la
mayoría e incluyen sistemas de captación de agua,
prácticas de conservación del agua y sistemas de riego
complementarios de pequeñas dimensiones (FAO,
2011a). Las prácticas que permiten mejorar la eficiencia
en el uso y almacenamiento de las precipitaciones son
cruciales, a menudo requieren mucha mano de obra y
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FIGURA 3.7 VISTA GENERAL ESQUEMÁTICA DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Fuente: FAO (2011a, Figura 3.4, pág. 133).

benefician tanto a los sistemas de secano como a los de
regadío (IFPRI, 2002; Rockström y otros, 2007).
Es necesario contar con agua de calidad adecuada para la
producción de alimentos seguros y el consumo humano,
así como para proteger a los agricultores y los pescadores
frente a las amenazas de las enfermedades relacionadas
con el agua y otros impactos negativos sobre la salud.
Ante la falta de un suministro de agua potable, a
menudo se utiliza el agua de los canales de riego
directamente para beber y para preparar los alimentos – a
pesar de que no cumple los criterios adecuados para este
fin –, con los consiguientes impactos directos (problemas
de productividad y de salud) e indirectos (educación,
conservación del empleo y oportunidades de empleo). La
identificación de las interrelaciones entre la calidad del
agua para la agricultura, la seguridad alimentaria y WASH
podría ayudar a mejorar la planificación y la inversión en
ambos sectores con el fin de responder a estos desafíos
(HLPE, 2015).

3.4.2 Las inversiones en agua y
empleos en el sector agroalimentario
Con frecuencia las inversiones en la agricultura
aumentan la productividad agrícola, contribuyendo a
la calidad del empleo, pero disminuyen la cantidad de
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puestos de trabajo. Si bien en algunos casos puede
haber una disminución en la demanda laboral, estas
inversiones pueden contribuir a transformaciones
económicas hacia realidades rurales más diversificadas
que dependan menos de la agricultura. Sin embargo,
estas transformaciones se desarrollan a distintas
velocidades según el país y los contextos (HLPE, 2013;
Dorin y otros, 2013). Se pueden adoptar diferentes
trayectorias por país en función de sus propias
necesidades y capacidades específicas. En un contexto
de escasos empleos no agrícolas y la reducción de las
oportunidades de migración, es crucial prestar especial
atención a las implicaciones de las inversiones en agua y
sus posibles efectos en la cantidad y calidad del empleo,
especialmente para los jóvenes y las mujeres.
Las inversiones relacionadas con el agua tienen
diferentes implicaciones en la calidad y cantidad de
puestos de trabajo y pueden, por tanto, tener un
papel en la formación de las futuras transformaciones
adaptadas a los contextos nacionales. Las inversiones
pueden generar sistemas de producción que sean más
intensivos en mano de obra o el alcance del trabajo.
Cabe destacar que el desarrollo verde puede aumentar
las oportunidades de empleo a través de los trabajos
verdes (FAO, 2014d), prácticas de mano de obra más
intensivas (PNUMA, 2015) y el pago por servicios

ecosistémicos. Los modelos de desarrollo de una
producción de alto valor y de cadenas de valor inclusivas
pueden crear más valor y empleo (Pfitzer y Ramya,
2007). La reutilización de los recursos de los residuos
en la agricultura también ofrece diversas oportunidades
para reducir la contaminación, mejorar el saneamiento,
crear mayor valor y más empleo (Otoo y Drechsel, 2015)

Un suministro de agua
insuficiente e irregular
afecta a la calidad y
cantidad de puestos de
trabajo en el sector de
la alimentación

Además, es preciso prestar más atención a la equidad y
a los impactos sociales de las actuaciones relacionadas
con el agua (FAO, 2008). La desigualdad debilita el
crecimiento económico, mientras que un acceso más
equitativo a los recursos por parte de los pobres,
incluyendo el suelo y el agua, puede generar un mejor
crecimiento y reducir la pobreza de manera más efectiva
(Banco Mundial, 2005). Brindarles apoyo a las familias
de los pequeños agricultores, pescadores y procesadores
puede conducir a beneficios importantes (Banco
Mundial, 2007b; FAO, 2010a y 2014b; Bélières y otros,
2014). Pueden absorber la creciente fuerza laboral rural
mediante una mejor producción intensiva de mano
de obra y al mismo tiempo facilitar la gestión de la
transición de la agricultura hacia otras actividades (Losch
y otros, 2012). Sin embargo, el acceso de las mujeres a
los recursos naturales y a la participación en la toma de
decisiones es limitado. No obstante, podrían representar
casi la mitad de la población dedicada a la agricultura
(FAO, 2015a) e incluso muchísimo más si se considera
el empleo no remunerado, y el 50% de la fuerza laboral
en el sector de la pesca continental (FAO, 2014a). Es
difícil medir su participación general, y esta se subestima
(Banco Mundial, 2007b) ya que son pocos los datos
desglosados por sexo y no se registran las actividades
domésticas (ver el Cuadro 17.1).

Ante un contexto con recursos hídricos limitados, los
países deben centrarse en el uso y distribución eficientes
del agua para maximizar los retornos económicos,
sociales y ambientales, siendo el empleo un elemento
clave. Además de examinar la situación del agua y de
los alimentos, hay que prestar atención a un contexto
territorial más amplio y a las transformaciones rurales
en curso, teniendo en cuenta la situación del empleo
tanto dentro como fuera de la finca y las perspectivas
futuras, incluyendo las demográficas. Tener un enfoque
centrado en las cuencas puede ayudar a reconciliar los
usos competitivos de la demanda de agua en todos
los sectores y los impactos interconectados resultantes
sobre el empleo. Por ejemplo, drenar los humedales
para usarlos en la agricultura puede reducir el empleo
en el sector pesquero. Algunas inversiones agrícolas
pueden influir negativamente en el acceso tradicional
de los pastores a los recursos naturales. El desarrollo
del regadío río arriba puede reducir la disponibilidad
de agua río abajo, etc. Las inversiones y las políticas del
agua pueden, por tanto, ser parte de un diálogo más
amplio y multisectorial sobre el futuro de la agricultura
para satisfacer las aspiraciones de los agricultores y
de la sociedad que busca un desarrollo sostenible e
inclusivo de conformidad con los principios de inversión
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios
(FAO, 2014e; CSA, 2014).

La reducción de la desigualdad de género aceleraría las
estrategias de reducción de la pobreza (FAO, 2011b). La
juventud se enfrenta a problemas similares, siendo los
jóvenes actores clave para el futuro de la agricultura. Por
lo tanto, es necesario prestar atención específica para
poder proponer intervenciones relacionadas con el suelo
y el agua que cumplan con las condiciones y necesidades
específicas de los diferentes tipos de productores de
alimentos, incluyendo a los más pobres, las mujeres y
los jóvenes (Tabla 3.4) (WAW, 2014; Even y Sourisseau,
2015). A menudo son necesarias otras actuaciones,
incluyendo el derecho a la tierra y al agua, el acceso
al crédito, la extensión, la educación, el mercado y las
infraestructuras y servicios rurales.

Con el nivel más bajo de agricultura de riego (5% del
área cultivada frente al 40% en Asia y a un promedio
mundial apenas sobre el 20%), y habiendo aprovechado
solo una tercera parte de su potencial en el riego, el
África subsahariana es una prioridad para las inversiones
en agua y la acuicultura (FAO/CMA, 2015). La región
está inmersa en una situación de pobreza generalizada
y una alta brecha de rendimiento; se espera que 195
millones de nuevos operadores entren en el mercado de
trabajo rural para el año 2025 (Banco Mundial, 2011)
(ver el Capítulo 6). Es posible que también se requiera
dar atención especial a otras regiones, en particular en el
sur de Asia (FAO, 2014d) y el norte de África.
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TABLA 3.4

ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL AGUA ORIENTADAS A LOS DISTINTOS TIPOS DE AGRICULTORES EN ASIA

Tipo de agricultor
Grande

Mediano

Comercial, pequeño

Subsistencia,
pequeño

Diversificado
Mujeres agricultoras

Sin tierra

Intervenciones típicas en agua

Modernización de la infraestructura y gestión de riego, la
adopción del mecanismo de gobernabilidad sostenibles de
las aguas subterráneas, gestión de riesgo de desastres
Uso combinado de agua de canal y aguas subterráneas, inversiones en tecnologías y modelos de gestión que contribuyen a
mejorar la productividad del agua
Adopción de mecanismos de gobernabilidad sostenibles de las
aguas subterráneas, adopción de modelos de gestión más
eficaces de los sistemas de riego de base comunitaria
Gestión del agua de lluvia a través de formas intermedias de
control de agua, acceso a las aguas subterráneas, acceso a
tecnologías de pequeña escala para capturar, almacenar y
distribuir el agua
Servicios de agua multiusos (MUS) para agua para el hogar y
para jardines domésticos, animales de corral, irrigación atomista
Empoderamiento: participación en las asociaciones de usuarios
de agua y los procesos de toma de decisiones, el desarrollo de
tecnologías de riego adaptado a sus necesidades específicas
Diseño de los servicios de agua que tengan en cuenta las necesidades específicas de los sin tierra

Intervenciones típicas más allá del agua
Facilitar los vínculos con el mercado

Facilitar los vínculos con el mercado

Desarrollo de competencias empresariales,
facilitando vínculos con el mercado, promoción de
la vinculación con gran agroindustria, mejora del
acceso y la calidad de los servicios financieros
Acceso a servicios básicos, infraestructura rural,
diversificación de los ingresos, redes de seguridad
social
Infraestructura rural, formación y apoyo a las
actividades no agrícolas
Capacidades y habilidades mejoradas en la
agricultura, la comercialización, el acceso al
microcrédito
Capacitación para apoyar las actividades no agrícolas

Fuente: FAO (2014d, Tabla 4.1, pág. 80).

3.5

El agua y el empleo
en el sector de la energía
ONUDI | Unidad de Eficiencia Energética Industrial y
John Payne, John G. Payne & Associates Ltd.

Recientemente, la fuerte interconexión entre el agua
y la energía ha sido objeto de gran atención y está
bien documentada (WWAP, 2014). Gran parte de la
producción de energía, y en particular de electricidad, es
muy dependiente de la refrigeración del agua o se genera
como energía hidroeléctrica, para lo cual se tiene que
utilizar agua. La biomasa, una fuente de energía cada vez
más importante, también depende fuertemente del agua.
Se estima que las captaciones de agua para la producción
de energía en 2010 fueron de un 15% del total del
mundo, y más del 90% de esta cantidad se utilizó en la
generación de energía. Se espera que la generación de
electricidad aumente un 70% entre el año 2010 y el 2035
(AIE, 2012b). Sin embargo, la Agencia Internacional de
Energía (AIE) indica que este aumento es mucho mayor
que la captación de agua que, según su nuevo escenario
político, prevé un crecimiento del 20%, lo que refleja en
parte la gran influencia de las energías renovables.
El sector de la generación de energía proporciona empleo
directo, y la electricidad que se produce permite que la
sociedad cree puestos de trabajo directos e indirectos en
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la agricultura, la industria y los servicios que dependen
de la energía. La AIE predice que es necesario construir
alrededor de 7,200 GW de capacidad para seguir el ritmo
de la demanda y reemplazar las instalaciones existentes,
las mismas que deberán ser reemplazadas para el año
2040 (AIE, 2014a). Esta observación se ve reflejada en la
actual y casi ininterrumpida construcción de plantas de
energía en China, y debería generar muchos puestos de
trabajo en los sectores de la ingeniería y contratación,
incluyendo a todos sus proveedores asociados y
subcontratistas, así como los puestos de trabajo para
explotar y mantener las instalaciones.
Sin embargo, en general no existen datos estadísticos
internacionales específicos sobre el empleo en los sectores
de la energía y la electricidad o, en caso de haberlos,
las estadísticas están incluidas en otras partidas. Un
análisis (Rutovitz y otros, 2015) compara los puestos de
trabajo previstos por las políticas actuales proyectadas
de la AIE (AIE, 2014b) con los previstos en el escenario
de Advanced Energy [R]evolution de Greenpeace (Teske
y otros, 2015) para el suministro de energía mundial
bajo en carbono para el año 2030. El escenario de
Advanced Energy [R]evolution asume que para el año
2050 se habrá descabonizado y reemplazado el carbón,
petróleo, gas y energía nuclear tan rápidamente como

Gran parte de la producción
de energía, y en particular
de electricidad, es
muy dependiente de la
refrigeración del agua
sea técnica y económicamente posible, utilizando la
tecnología comercial existente. El escenario alcanza una
cuota de energías renovables del 42% en 2030, el 72%
en 2040 y el 100% en 2050, incluyendo los sectores de
la energía, calefacción y transporte. El único uso restante
para los combustibles fósiles (principalmente petróleo)
sería en el sector no energético, como la petroquímica y la
producción de acero.
El informe considera el empleo directo de la producción
de electricidad tales como los puestos de trabajo en la
producción de combustible, manufacturas, construcción
y explotación y mantenimiento. Los resultados (Tabla 3.5)
revelan que el escenario de referencia de la AIE muestra
una pérdida total de un millón de puestos de trabajo para
el año 2030. Por el contrario, el escenario de [R]evolution
muestra un incremento de 10 millones de empleos para el
2030, registrando casi 20 millones de empleos más en el
sector energía que el escenario de referencia, estando la
principal diferencia en el sector de las energías renovables.
La AIE prevé que entre el año 2012 y el 2040, la
participación de las energías renovables, incluyendo la
energía hidroeléctrica en la generación total de energía
aumentará del 21% al 33% y suministrará casi la mitad
del crecimiento de la producción mundial de electricidad
(AIE, 2014c).
Con el crecimiento de las energías renovables se han
desarrollado nuevas dinámicas de agua/empleo, ya
que algunos tipos, como la energía solar fotovoltaica
(fotovoltaica), eólica y geotérmica en esencia no utilizan
agua, pero muestran un crecimiento del empleo. Según se
aprecia en la Figura 3.8, se prevé que la energía eólica y la
energía solar fotovoltaica muestren un aumento constante
en el total de puestos de trabajo (directos) en el futuro y
tienen más empleos por megawatio que la biomasa y las
fuentes convencionales de energía.
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
(2015) pinta un escenario aún más optimista. Calcula
que 7,7 millones de personas en todo el mundo estaban
empleados (directa o indirectamente) en las energías

Interior de una sala de máquinas hidroeléctrica
en Naberezhnye Chelny (Rusia)
Fotografía: © Vladimir Salman/Shutterstock.com

renovables en el año 2014. La energía solar fotovoltaica
fue la principal fuente de empleos, registrando
2,5 millones, seguida por los biocombustibles líquidos,
con 1,8 millones. Se observó un aumento del empleo
en todos los tipos de energías renovables. En orden
decreciente, China, Brasil, Estados Unidos, India,
Alemania, Indonesia, Japón, Francia, Bangladesh y
Colombia fueron los países con el mayor número
de empleos en el sector de las energías renovables.
Además, el informe incluye un número aproximado
de 1,5 millones de puestos de trabajo (directos) en las
grandes hidroeléctricas y 209.000 (directos e indirectos)
en pequeñas centrales hidroeléctricas (IRENA, 2015). El
desarrollo de la energía hidroeléctrica a pequeña escala
cerca de las comunidades rurales ofrece oportunidades
potenciales para crear empleo y mejorar los medios de
subsistencia (Cuadro 3.1).
La Figura 3.9 (Rutovitz y otros, 2015; AIE, 2012b y
2014b) muestra la relación entre el agua, el empleo
(directo) y la energía (electricidad) sobre la base de
los datos mencionados anteriormente. Destaca que
los trabajos de energía se irán transfiriendo al sector
de las energías renovables y que, mientras que la
generación de energía aumentará de manera constante,
la captación de agua aumentará en menor medida
y tenderá a estabilizarse, una vez más reflejando la
contribución de las energías renovables que utilizan
menos agua. Es interesante observar también que el
consumo de agua aumentará más rápidamente que su
captación, debido principalmente a la transición de las
torres de enfriamiento de un paso a las torres húmedas
(evaporación de circuito cerrado) y las necesidades de
riego para los biocombustibles (AIE, 2012b).
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TABLA 3.5

EMPLEO MUNDIAL Y LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2030
ESCENARIO DE ADVANCED ENERGY [R]
EVOLUTION**
(en millones)

ESCENARIO DE REFERENCIA*
(en millones)

MUNDO

2015

2020

2030

2010

2020

2030

Carbón

9.7

9.6

7.6

9.68

4.78

1.96

Gas, petróleo y diésel

3.5

4.0

4.4

3.51

3.91

3.93

Nuclear

0.7

0.8

0.7

0.71

0.51

0.49

14.5

15.2

14.6

14.48

26.28

39.76

28.4

29.6

27.3

35.5

45.2

46.1

Renovable
Total empleos
* (AIE, 2014b)

** (Teske y otros, 2015)

Nota: Solo se incluyen los puestos de trabajo de eficiencia energética que estén más allá de los empleos de eficiencia en el escenario de referencia.
Fuente: Adaptado de Rutovitz y otros (2015).

FIGURA 3.8 EMPLEOS DIRECTOS EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Empleos verdes en el futuro
Escenarios

Referencial

Miles de empleos por año

Energía eólica

Moderado

Mejor caso
Miles de empleos por año

Promedio de empleo con respecto a
la vida útil de la instalación
Puestos de trabajos per megavatio de
capacidad media

Energía solar fotovoltaica

Energía
solar
fotovoltaica

Energía
eólica

Biomasa

Carbón

Gas
natural

Fuente: PNUMA/Grid-Arendal (s.f.).

CUADRO 3.1 EMPLEOS EN LAS MINI ESTACIONES HIDRÁULICAS RURALES – ENERGÍA LIMPIA
Los esfuerzos de Ruanda para reducir la pobreza y lograr un mayor crecimiento económico se ven frustrados
por la falta de electricidad. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el
Ministerio de Infraestructura (MININFRA) implementaron un proyecto para promover el desarrollo de energía
renovable para usos productivos mediante el acceso a la energía moderna asequible en las zonas rurales gracias
a la creación de miniestaciones hidroeléctricas. Se seleccionaron cuatro sitios piloto y durante la construcción,
operación, mantenimiento y gestión de las instalaciones, la ONUDI fomentó el desarrollo de las capacidades y
habilidades técnicas. El proyecto abasteció de energía limpia producida localmente a 2,000 hogares, pequeñas
empresas, industrias artesanales, escuelas y postas médicas. El Gobierno de Ruanda decidió establecer otras 17
mini y pequeñas estaciones hidroeléctricas; si se repite en todo el país, las estaciones adicionales contribuirían
en gran medida a la creación de empleo y reducción de la pobreza.
Fuente: Reproducido y adaptado de la ONUDI (2011).
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El agua y el empleo en la industria
ONUDI | Unidad de Eficiencia Energética Industrial, y
John Payne, John G. Payne & Associates, Ltd

Con frecuencia se mencionan los puestos de trabajo
y el empleo en la misma frase que la industria. La
intención aquí es incluir a las grandes empresas y a las
pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que abarcan las
industrias primarias de materias primas y las industrias
de transformación primaria. Es bueno para los negocios
y para el perfil de la industria crear puestos de trabajo
directos, y esto encaja muy bien en las agendas de los
gobiernos que desean luchar contra el desempleo. Por
otra parte, la industria crea empleos indirectos, ya que
requiere proveedores y servicios (Cuadro 3.2).
La industria, una importante fuente de empleo digno,
ofrece casi 500 millones de empleos en todo el mundo,
es decir, aproximadamente una quinta parte de la
fuerza laboral mundial (ONUDI, 2014). Entre los países
miembros de la OCDE, en el año 2014 la industria,
incluyendo la construcción, empleó a 125,6 millones
de personas, y la manufactura empleó a otros 70,6
millones (OCDE, s.f.). A nivel mundial, algunos de los
sectores industriales con mayor consumo de agua
emplean a un gran número de personas: 22 millones
en alimentos y bebidas (con un 40% de mujeres), 20
millones en los sectores químico, farmacéutico y caucho
y neumáticos, así como 18 millones en la electrónica
(OIT, s.f.a). En general, la industria (incluyendo la
energía) utiliza alrededor del 19% del total de agua
captada en el mundo (FAO, 2014f). Según la AIE
(2012b), la energía utiliza aproximadamente el 15%
del total, lo que supone aproximadamente el 4% para
la industria y la transformación. Sin embargo, se prevé
que para el año 2050 solo el sector manufacturero
aumentará su uso en un 400% (OCDE, 2012c).
La dependencia de la industria del agua oscila entre
los grandes usuarios en los sectores de alimentos,
elaboración de cerveza y la industria minera y las
pequeñas y medianas empresas (PYME). El uso del agua
se expande aún más si se toma en cuenta la huella
hídrica total (sobre todo la cadena de suministros) de
una industria o planta específica. La escasez de agua
puede tener efectos muy graves en algunos de los
principales sectores industriales, como se señala en la
Tabla 3.6. La industria debe tener una cantidad confiable
de agua de calidad adecuada para su uso, y tiene que

FIGURA 3.9 AGUA, EMPLEO DIRECTO Y ELECTRICIDAD
Total de empleos – Escenario de referencia
Empleos en el sector de energías renovables – Escenario de referencia
Extracción de agua a nivel mundial
Generación de electricidad
Total de empleos –Escenario de [R]evolution
Empleos en el sector de energías renovables – Escenario de [R]evolution
Consumo de agua a nivel mundial
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Fuente: Autores, basándose en Rutovitz y otros (2015), AIE (2012b y
2014b).

Controlando la calidad del agua en una planta depuradora
de aguas residuales
Fotografía: © Avatar_023/Shutterstock.com
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administrarla al menos adecuadamente, cuando no de
manera eficiente. En el año 2014, el Programa de Agua
del Carbon Disclosure Project (CDP) (Water Program of
the Carbon Disclosure Project (CDP) informó de que el
53% de los encuestados industriales señalaron que el
agua es un riesgo en las operaciones directas y el 26%
en las cadenas de suministro (CDP, 2014).
Antes de concretar cualquier empleo, una empresa debe
encontrar un lugar adecuado para su inversión industrial.
Se toman en cuenta un conjunto de factores al tomar
una decisión de inversión, y el agua y su posible escasez,
es uno de ellos (otros factores incluyen la disponibilidad
de mano de obra local, materias primas, transporte y
mercados potenciales). Cualquier factor que resulte
insatisfactorio podría eliminar esa ubicación como una
alternativa, con la correspondiente pérdida de empleo
futuro. Sin embargo, en la actualidad no hay suficientes
estadísticas para comprender bien la conexión entre el
agua y el empleo y el efecto que tienen el uno en el otro.
Dado que la industria entiende mejor la función esencial
que tiene el agua en la economía y las tensiones
ambientales a las que está expuesto el recurso, esta ha
alentado la implementación de medidas que permitan
reducir el consumo y mejorar la productividad del
agua como valor añadido por metro cúbico de agua
(Grobicki, 2007). El cambio de la gestión de la oferta
a la gestión de la demanda en la industria debería, en
teoría, permitir que otros sectores crezcan utilizando
el agua que se ha ahorrado y así generar más puestos

La dependencia de la
industria del agua oscila
entre los grandes usuarios en
los sectores de alimentos,
elaboración de cerveza y
la industria minera y las
pequeñas y medianas empresas
de trabajo. Si la industria mantiene los niveles de
producción, la desventaja de una mayor eficiencia del
agua son las posibles pérdidas de empleo, ya que los
equipos de alta tecnología reemplazan una parte de la
fuerza laboral. A la inversa, por el efecto de rebote (Ercin
y Hoekstra, 2012), la mejora de la eficiencia industrial
puede utilizarse para aumentar la producción utilizando
la misma cantidad de agua, lo cual puede crear más
empleo. Las estadísticas suecas (Cuadro 3.3) muestran
las relaciones entre las captaciones de agua, el valor
añadido y el empleo en las industrias de alto consumo
de agua donde, curiosamente, el nivel de empleo se
ha mantenido esencialmente constante, a pesar de la
disociación (o no) de la producción económica del uso
del agua.
La atención también se dirige a la calidad del agua,
particularmente en el extremo aguas abajo. En el peor
de los casos, una contaminación severa de los efluentes
podría llevar a que los reguladores cierren una planta
con la consecuente pérdida de empleo. Por el lado
positivo, los esfuerzos para reutilizar y reciclar el agua,
igualando la calidad del agua a utilizar y avanzando

CUADRO 3.2 CONSERVACIÓN DEL AGUA Y MULTIPLICACIÓN DEL EMPLEO EN ÁFRICA
Para el año 2020, SABMiller se ha trazado el objetivo de “reducir el uso de agua a 3,0 litros de agua por litro de
cerveza y 1,8 litros de agua por litro de gaseosa.” La compañía invirtió US$ 1.75 mil millones en sus operaciones
en África entre los años 2008 y 2013 “para crear puestos de trabajo, proporcionar fondos para mejoras en la
infraestructura y apoyar una amplia gama de negocios a lo largo de la cadena de valor“.
Un estudio académico independiente concluyó que las actividades de SABMiller en el período 2008-2013
tuvieron los siguientes impactos en el empleo:
• En Ghana, la compañía emplea directamente a 850 personas, apoyando 17.600 empleos indirectoEn
Mozambique apoya a al menos 73.100 empleos indirectos
• En Uganda, cada puesto de trabajo en SABMiller soporta más de 200 puestos de trabajo locales indirectos
• En el África subsahariana, cada puesto de trabajo soporta 56 empleos indirectos, dando un total de 765.000
puestos de trabajo.
Fuente: Reproducido y adaptado de SABMiller (s.f.a, s.f.b y s.f.c).
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TABLA 3.6

EFECTOS DE LA ESCASEZ DE AGUA EN LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES
Sector

Impactos principales

Alimentos y bebidas

Interrupciones en la manufactura, mayores costos de las materias primas, mayores costos de la energía, pérdida de acceso a fuentes de agua embotellada

Manufacturero

Interrupciones de producción, problemas con la descarga de residuos líquidos

Fabricación de
semiconductores

Interrupciones de producción, mayores costos para la purificación del agua, límites a la expansión

Industrias extractivas

Restricciones potenciales sobre la perforación, extracción, uso del transporte de lodos y
la descarga de residuos

Fuente: Adaptado de JPMorgan (2008, Tabla 2, pág. 12, citando al Instituto Mundial de Recursos).

hacia una producción más limpia, pueden traducirse
en más empleos, y probablemente mejor remunerados
(para los empleados más altamente capacitados), dentro
de la industria, así como en las fábricas de equipos de
tratamiento de aguas.
Al considerar la idea de trabajo digno, es probable que
una empresa o industria atraiga a profesionales mejor
capacitados y tenga una fuerza laboral más productiva
si es conocida por ofrecer buenas condiciones de

trabajo. Estos factores deberían dar lugar a una mayor
productividad. Mayores ganancias podrían conllevar a
un aumento de la inversión en el negocio, permitiendo
el uso de tecnologías que ahorren agua y energía. El
hecho de ser vista como una industria verde suma a
dichos beneficios. El trabajo digno es parte del Desarrollo
Industrial Sostenible e Inclusivo (ISID), que es la piedra
angular del trabajo de la ONUDI en aras del crecimiento
económico sostenible, salvaguardando al mismo tiempo
el medio ambiente (ONUDI, 2014).

CUADRO 3.3 EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES DE AGUA, VALOR AÑADIDO, EMPLEO Y COSTOS
AMBIENTALES EN INDUSTRIAS DE ALTO CONSUMO DE AGUA EN LOS DISTRITOS DE LAS
CUENCAS RIBEREÑAS DE SUECIA, 2000 - 2005
• Las industrias con alto consumo de agua pudieron
distinguir claramente el resultado económico del uso
del agua en los distritos ribereños del Golfo de Botnia
y del sur del Báltico. La captación de agua se mantuvo
constante e incluso decayó, mientras que el valor
añadido aumentó significativamente. Esta disociación
también puede apreciarse en menor grado en los
distritos de la cuenca ribereña de Botnia y SkagerrakKattegat.
• Por el contrario, la captación de agua aumentó
significativamente (60%) en el norte del Báltico,
mientras que el valor añadido aumentó solo en un
22%, lo que indica un fuerte vínculo entre el uso del
agua y la actividad económica en las industrias de alto
consumo de agua en esas localidades.
• Las inversiones en el tratamiento y prevención del
impacto ambiental se incrementaron en la mayor parte
del Báltico sur.
• En todos los casos, el empleo se mantuvo casi
constante.
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Fuente: Reproducido y adaptado del AEMA (2012, Figura 4.9, pág.45,
citando estadísticas suecas, 2007).
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EMPLEO en el
SECTOR del AGUA
el

WWAP | Marc Paquin
Con aportes de OIT, IWA (Kirsten de Vette, Robert Bos),
WSSCC (Archana Patkar y Emily Deschaine) y Catherine Cosgrove

Planta de tratamiento de aguas residuales en Kavoor, Mangalore (India)
Fotografía: © Asian Development Bank

Este capítulo describe los diferentes tipos de puestos de trabajo en los
sectores tradicionales del agua (gestión de recursos hídricos, infraestructuras
hídricas y servicios de agua) y las necesidades de recursos humanos
relacionados con los mismos.

4.1

El empleo en los sectores del agua

Generalmente, los puestos de trabajo en los sectores
del agua calzan en una de tres categorías funcionales:
i) la gestión de los recursos hídricos, incluida la
gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) y la
restauración y rehabilitación de los ecosistemas; ii) la
construcción, funcionamiento y mantenimiento de las
infraestructuras de agua; y iii) la prestación de servicios
relacionados con el agua, incluyendo el suministro
de agua, alcantarillado, manejo de aguas residuales y
actividades de rehabilitación (UN DESA, 2008).
La gestión de los recursos hídricos es crucial para
el desarrollo económico sostenible y tiene como
objetivo asegurar la protección, el uso sostenible y la
regeneración de los recursos hídricos. Esta es la tarea de
los planificadores, gerentes, profesionales, especialistas,
técnicos y operadores entre otros, cuya labor abarca
desde la protección de los ecosistemas, ríos, lagos y
humedales hasta la construcción de las infraestructuras
necesarias (tales como diques y acueductos) para
almacenar el agua y regular su flujo.
La construcción y gestión de infraestructuras incluyen
el suministro y mantenimiento de la infraestructuras
hídricas (naturales o hechas por el hombre) para la
gestión del recurso, así como para el suministro de los
servicios de agua, incluyendo el manejo en caso de
inundaciones y sequías. Esto requiere la participación
de planificadores, ingenieros, especialistas ambientales
y operadores, por nombrar solo a algunos.
Es necesario contar con diferentes empleos en muchas
disciplinas para atender a los servicios relacionados
con el agua, por un lado, para el suministro de agua
para uso doméstico, la gestión de aguas residuales,
saneamiento e higiene, y por otro, para usos
económicos en los sectores de la energía, la agricultura
y sectores industriales. Estos incluyen marcos legales,
institucionales y regulatorios y funciones relacionadas
con la planificación técnica y financiera, explotación
y mantenimiento, construcción de instalaciones,
movilización de comunidades, promoción de la salud y
seguimiento y evaluación.
En vista de que el agua debe tener la calidad necesaria
para servir como aporte a las actividades económicas y
no económicas, y una calidad adecuada en el momento
de ser devuelta al entorno, los empleos relacionados

con la explotación y mantenimiento del agua y de
las plantas de tratamiento de aguas residuales son
esenciales. Las operadoras de instalaciones de suministro
de agua y de tratamiento de aguas residuales emplean
alrededor del 80% de los trabajadores de la industria
del agua (UNESCO-UNEVOC, 2012). A pesar de que las
cifras de toda la industria no están disponibles a escala
mundial, la base de datos de la Red Internacional de
Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento
(IBNET), una fuente autorizada de indicadores de
rendimiento de los servicios de todo el mundo, y que
contiene información sobre más de 4.000 servicios de
135 países, calcula que el número total de empleados
en estos servicios asciende a alrededor de 623.000
(Danilenko y otros, 2014)
Los empleos en los sectores del agua sirven como
cimientos para una enorme gama de oportunidades
de empleo dependientes del agua ligadas a la
agricultura, la energía y sectores de la transformación,
como el industrial y la producción de combustible.
Estos requieren ingentes cantidades de agua y, en
algunas instancias, también pueden requerir agua de
gran calidad (por ejemplo, para la transformación de
alimentos o la producción de fármacos).

4.2

Necesidades de recursos humanos

Es difícil definir un perfil apropiado de la demanda de
recursos humanos (RRHH) en los sectores del agua,
en vista de que la información acerca de la demanda,
capacidad y disponibilidad en el sector es muy escasa.
Sin embargo, los estudios demuestran un vacío
importante en cuanto a recursos humanos en el sector
de los servicios relacionados con el agua (IWA, 2014a).
La información relativa a las necesidades de recursos
humanos en el suministro de agua y saneamiento
es mucho mejor que la relativa a la gestión de
los recursos hídricos, debido principalmente a las
evaluaciones realizadas como respuesta a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) en lo referente al
agua y el saneamiento. Mientras más exhaustivos
sean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del
agua, mayor oportunidad habrá de examinar más
detenidamente las necesidades de recursos humanos
en otros sectores del agua.
Toda una serie de países, desde Indonesia hasta los
Países Bajos, se enfrentan a problemas sistémicos tales
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como la pérdida de personal con experiencia y el poco
interés que sienten los nuevos graduados por trabajar
en los sectores del agua, lo que tendrá un mayor
impacto mucho más allá del año 2020. En los países
de la OCDE en particular, la brecha es aún más grande
debido al envejecimiento de la fuerza laboral (Wehn y
Alaerts, 2013). La industria calcula que entre el 30%
y el 50% de la actual fuerza laboral de los servicios de
agua en los Estados Unidos estará en edad de jubilarse
en el año 2020 (Snow y Mutschler, 2012).
En países de ingresos bajos y medios, los esfuerzos
realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) en materia de agua y saneamiento y
reducir a la mitad la proporción de la población que
no tiene acceso sostenible a servicios de agua potable
y saneamiento básico, han generado inversiones
considerables en infraestructuras, innovación
tecnológica y reformas institucionales. Sin embargo,
no se ha hecho lo suficiente para asegurar que se
implemente la correspondiente base de recursos
humanos necesaria para diseñar, construir, explotar y
mantener los servicios, ni para decidir si sería adecuado
realizar esfuerzos a largo plazo para lograr una
cobertura universal (IWA, 2014b). De igual manera, las
crecientes necesidades de rehabilitar las infraestructuras
obsoletas en los países tienen que hacer frente a los
vacíos de financiación y escasez de recursos humanos
(Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, 2008a;
CMA/OCDE, 2015).
Según el informe bienal de la OMS, el Análisis Mundial
y la Evaluación del Agua Potable y el Saneamiento
(GLAAS), dichas brechas constituyen un obstáculo
real para el cumplimiento de los ODM. Según el
GLAAS, de los 67 países que reportaron acerca del
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas, solo
27 tenían personal suficiente para operar y mantener
sus sistemas urbanos de agua potable, y únicamente 11
tenían la capacidad de operar y mantener sus sistemas
urbanos de agua potable. Menos del 20% de los países
consideraron que el número de empleados cualificados
y técnicos con los que contaban era suficiente para
cumplir con las necesidades de saneamiento rural
(OMS, 2014)
Si bien se requiere más investigación para poder precisar
la naturaleza y tamaño de estas brechas, otro estudio
realizado en 10 países (Burkina Faso, Ghana, Laos,
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Los empleos en los sectores
del agua sirven como cimientos
para una enorme gama de
oportunidades de empleo
dependientes del agua ligadas
a la agricultura, la energía y
sectores de la transformación,
como el industrial y la
producción de combustible
Mozambique, Níger, Papúa Nueva Guinea, Senegal,
Sri Lanka y Tanzania) revela un déficit acumulado
de 787.200 profesionales capacitados en agua y
saneamiento que serían necesarios para lograr una
cobertura universal de agua y saneamiento (IWA, 2014a).
Las causas de estas brechas varían muchísimo, pero
incluyen: falta de recursos financieros para contratar
y retener a los empleados (salarios y prestaciones),
especialmente en el sector público; dificultades para
atraer a trabajadores cualificados que quieran vivir y
trabajar en áreas rurales; incompatibilidad entre los
cursos que se ofrecen y los requerimientos del trabajo;
escasez de fondos de las instituciones educativas;
costos de enseñanza, ausencia de sistemas continuos
de capacitación en muchos países; falta de políticas
gubernamentales para crear un clima favorable;
problemas de imagen y un estigma asociado al sector
del saneamiento en particular (UNESCO-UNEVOC,
2012; IWA, 2014a; OMS, 2014). En muchas regiones,
incluida el África Occidental, es muy difícil atraer a
personas para trabajar en instalaciones de saneamiento,
a menudo debido a tabús relacionados con temas como
las heces (WaterAid, 2009).
La escasez de personal que trabaje en agua,
saneamiento e higiene (WASH) es muy grave en
muchos países en desarrollo (IWA, 2014a) debido a una
serie de razones, que van desde la reticencia a invertir
en este componente, cuotas estrictas de personal
gubernamental, educación mal enfocada y poco
atractivo del sector saneamiento hasta la ausencia de
un desarrollo profesional y de aprendizaje continuo.
Los países de altos ingresos enfrentan distintos retos
para lograr que las cifras y las cualificaciones del
personal en WASH sean las correctas. Los “baby
boomers” (la generación de la posguerra), que se

incorporaron al sector durante la década de los
70, se jubilarán pronto, lo que conlleva el riesgo
de una considerable fuga de talentos en la base de
conocimientos y experiencia del sector.
La Asociación Internacional del Agua (IWA, 2014a)
ha identificado una serie de cuellos de botella críticos
en base a los análisis realizados en unos 15 países en
diferentes regiones en desarrollo del mundo. Algunos
de los hallazgos incluyen:
• La escasez de RRHH es mayor en áreas técnicas no
especializadas en agua/saneamiento- técnicos e
ingenieros de nivel medio. Las áreas de trabajo con
mayor necesidad son Operaciones y Mantenimiento,
Monitoreo y Evaluación y las disciplinas de
desarrollo social (OMS, 2014). Esto último se
debe a una creciente necesidad de movilización
comunitaria, así como una mayor participación
comunitaria (por ejemplo, oficinas de servicios
públicos en asentamientos informales).
• Hay diferencias entre los niveles de preparación y la
cantidad de profesionales capacitados que trabajan
en los sistemas rurales y urbanos, especialmente en
países donde la red pública de abastecimiento de
agua en zonas rurales es impracticable o imposible.
Las áreas rurales dependen más de trabajadores
informales, de tecnologías menos complejas o
de sistemas gestionados por la comunidad; las
áreas urbanas requieren contar con personal más
capacitado que pueda manejar grandes volúmenes
(a la luz de una mayor urbanización) y tecnologías
más complejas.
• El sector carece de incentivos para los trabajadores
(IWA, 2014a; OMS, 2014), que pueden consistir en
remuneraciones, primas por trabajar en áreas rurales
o en el sector del saneamiento. En muchos países se
notó una falta de gestión, planificación, desarrollo y
evaluación de los recursos humanos.
• La falta de coordinación entre las necesidades
de la industria y la oferta de profesionales de los
institutos educativos (ya sea universidades/institutos
técnicos y formación profesional) crea un vacío en
cuanto a competencias requeridas para el empleo.

(UNESCO-UNEVOC, 2012). Solo un tercio de los
94 países evaluados en el informe GLAAS 2014 indicó
que contaba con una estrategia de recursos humanos
para saneamiento, agua potable e higiene que cubría
áreas urbanas y rurales (OMS, 2014). Las soluciones
para llenar estos vacíos incluyen el crear un entorno
normativo para marcos de colaboración entre el sector
de la educación, el sector de los empleadores (públicos,
privados, ONGs), los sindicatos y los trabajadores;
desarrollar incentivos para atraer y retener al personal;
reforzar la capacidad técnica y vocacional y prestarle
más atención al desarrollo de capacidades en RRHHH
en las áreas rurales (IWA, 2014a, 2014b; Kimwaga y
otros, 2013; UNESCO-UNEVOC, 2012).
Es importante notar, sin embargo, que las lecciones
aprendidas de los esfuerzos por lograr empleos
verdes demuestran que, cuando se capacita a los
trabajadores específicamente para ocupaciones
verdes y completamente nuevas, se les pueden
restringir las posibilidades de empleo, a no ser que su
capacitación les prepare también para ocupaciones más
convencionales (Pacific Institute, 2013)

Promover una capacidad técnica adecuada para
apoyar la gestión del agua y de las aguas residuales es
parte importante del paquete de medidas necesarias
para enfrentar los retos del agua en muchos países
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5

AGUA, EMPLEO
y DESARROLLO
SOSTENIBLE

Estudiantes lavándose las manos después de ir al baño en la escuela primaria de Dima Guranda (Etiopía)
Fotografía: © UNICEF Ethiopia/2014/Ose

Este capítulo aborda los marcos legales y las políticas más destacados
(derechos humanos, economía verde, desarrollo sostenible y género) a
tener en cuenta por los responsables de formular políticas en materia del
nexo entre el agua y el empleo.

5.1

El derecho humano al agua potable y
al saneamiento
WWAP | Marc Paquin
Con el aporte de Catherine Cosgrove

El derecho al agua potable y al saneamiento es un
derecho humano reconocido internacionalmente
y esencial para la realización de otros derechos
humanos, sobre todo el derecho a la vida y a la
dignidad, a una alimentación y vivienda adecuadas
y a la salud y el bienestar, incluyendo el derecho a
condiciones ocupacionales y ambientales saludables.
A pesar de esto, una gran parte de la población
mundial no disfruta de este derecho en todas sus
dimensiones (cantidad suficiente, calidad, regularidad,
seguridad, aceptación, accesibilidad y asequibilidad)
(AGNU, 2010a). Aún persiste una cruel desigualdad,
notablemente en diferentes regiones y entre zonas
urbanas y rurales (UNICEF/OMS, 2015).
Además, hay un total de 2,3 millones de muertes al año
relacionadas con el trabajo (OIT, s.f.b). Según la OIT, las
enfermedades transmisibles relacionadas con el trabajo
ocasionaron el 17% de dichas muertes, y dentro de esta
categoría los principales factores evitables incluían: agua
potable de muy baja calidad, servicios sanitarios deficientes,
malas condiciones de higiene y falta de conocimientos al
respecto (OIT, 2003b). Los cálculos realizados indican que
una deficiente seguridad ocupacional y malas prácticas
sanitarias reducen el producto interior bruto mundial un
4% cada año (OIT, 2014b).
Estas cifras subrayan la necesidad de los países de
acelerar el ritmo de sus esfuerzos para asegurar que
haya agua potable y saneamiento para todos, incluso
en el centro de trabajo. La implementación del marco
de desarrollo post 2015 y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) requiere una mayor aceleración del
ritmo de cambio en este particular.
En palabras del ex relator especial de la ONU, El Hadji
Guissé: “La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha reconocido implícitamente el derecho a
disponer de agua potable y servicios de saneamiento
en el párrafo 1 del artículo 25, en el que se establece
que ‘toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, incluyendo la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica’ (ONU, 2004, pág. 2)”. En
2010, la Asamblea General de la ONU confirmó dicha
interpretación al afirmar que “el derecho humano al agua

potable segura y al saneamiento derivan del derecho
a un nivel de vida adecuado, y está inextricablemente
relacionado con el derecho al más alto nivel asequible de
salud mental y física, así como al derecho a la vida y a la
dignidad humana” (AGNU,2010b, párrafo 4).9
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales estipula que “el derecho humano al agua
permite a todos disponer de agua suficiente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso
personal y doméstico” (ONU, 2003, párrafo 3). El Comité
además afirmó que el abastecimiento de agua por persona
debe ser suficiente para el uso personal y doméstico.
Estos usos incluyen agua para beber, para servicios de
saneamiento, la preparación de alimentos, la limpieza del
hogar y la higiene personal. Además, asegurar que todos
tengan un acceso adecuado a servicios de saneamiento
es fundamental para llevar una vida humana digna y
con respeto a la privacidad, y es esencial para proteger la
calidad del suministro y los recursos de agua potable (ONU,
2003, párrafos 2, 12 y 37).10
Se elaboró un proyecto de directrices para ayudar
a los formuladores de políticas públicas, a agencias
internacionales y a los miembros de la sociedad civil
que trabajan en el sector del agua y el saneamiento
a implementar el derecho al agua potable y al
9

El derecho al agua también está reconocido de manera implícita o
explícita en una serie de acuerdos y declaraciones internacionales
tales como: Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/
HRC/RES/15/9 (AGNU,2010c); Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por resolución 2200
A (XXI) de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1966.
Entró en vigor el 3 de enero de 1976 (AGNU, 1966); Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer. Adoptada por resolución 34/180 de la Asamblea General
del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 3 de septiembre
de 1981 (AGNU, 1979); Convención sobre los Derechos del Niño.
Adoptada por resolución 44/25 de la Asamblea General del 20 de
noviembre de 1989. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990
(AGNU, 1989); Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Adoptada por resolución 61/106 de la Asamblea
General del 13 de diciembre de 2006. Entró en vigor el 3 de mayo
de 2008 (AGNU, 2006)
10 También se debe destacar que el Documento final de la reunión
plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas, que fuera adoptado por la Asamblea General de la
ONU el 22 de septiembre de 2014, reconoció el derecho al acceso
igualitario al agua y al saneamiento (AGNU, 2014a). La plenaria
se comprometió además a “asegurar la igualdad de acceso a una
educación de alta calidad que reconozca la diversidad de culturas
de los pueblos indígenas y a programas relacionados con la salud,
la vivienda, el agua, el saneamiento y otros programas económicos
y sociales para mejorar el bienestar mediante, entre otras cosas,
iniciativas, políticas y el suministro de recursos” (AGNU, 2014a,
párrafo 11).
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El derecho al agua potable
y al saneamiento es un
derecho humano reconocido
internacionalmente y esencial
para la realización de otros
derechos humanos
saneamiento (ONU, 2005).

5.2

El derecho humano
a un trabajo digno
WWAP | Marc Paquin
Con el aporte de Catherine Cosgrove

El derecho a un trabajo digno es un derecho humano
reconocido internacionalmente. El derecho al trabajo,
subconjunto de los derechos económicos, sociales y
culturales, está consagrado en el artículo 23 (1) de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
(ONU, 1948), que reza: “Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo”.
Para asegurar que las condiciones de trabajo sean
dignas, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales estipula que “el
derecho de toda persona a condiciones de trabajo justas
y favorables” (AGNU, 1966) que aseguren, entre otras
consideraciones, salarios justos, con igual remuneración
por igual trabajo, suficientes para proporcionar una vida
digna para los trabajadores y sus familias; horarios de
trabajo razonables que permitan suficiente descanso y
esparcimiento; el derecho de los trabajadores de formar
o afiliarse a sindicatos y el derecho a condiciones de
trabajo seguras y saludables.11
El Convenio No. 122 de la OIT (OIT, 1964) o Convenio
sobre la Política de Empleo, que fue ratificado por
108 Estados miembros, busca estimular el crecimiento
económico y el desarrollo, elevar los niveles de vida,
responder a las necesidades de mano de obra y superar
el desempleo y el subempleo. Para ello, requiere que los
Estados que lo hayan ratificado persigan “una política
11 Para alcanzar estos objetivos, la OIT ha adoptado los Convenios
No. 1, 30, 87, 98, 100, 111, 155 (OIT, 1919, 1930, 1948, 1949,
1951,1958 y 1981) y varios otros, para brindar seguridad y salud
en sectores económicos específicos de alto consumo de agua,
incluyendo la minería (No. 176) (OIT, 1995) y la agricultura (No.
184) (OIT, 2001).
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activa destinada a fomentar el empleo pleno, productivo
y libremente elegido” (artículo 1.1) Las políticas de
empleo, sin embargo, deberán “tener en la debida
cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así
como las relaciones mutuas existentes entre los objetivos
de empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y
será aplicada con métodos apropiados a las condiciones
y prácticas nacionales (artículo 1.3). Por lo tanto, el
diálogo social12 entre el gobierno, los empleadores y
los trabajadores constituye un medio importante para
deliberar sobre la política deseada.
Según el Pacto Mundial para el Empleo (OIT, 2009)
los mandantes de la OIT, que incluyen a gobiernos, así
como a trabajadores y organizaciones de empresarios,
acordaron considerar el trabajo pleno y productivo y el
trabajo digno como elementos centrales de la respuesta
a la crisis (artículo 11). En este contexto, el artículo 14
dispone que las normas internacionales sobre trabajo
constituyan las bases para sustentar y apoyar los
derechos en el trabajo y contribuyan a desarrollar una
cultura de diálogo social. Además, el prefacio del Pacto
subraya que “el respeto de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, el promover la igualdad de
género y el fomento de la expresión, la participación y el
diálogo social también son críticos para la recuperación
y el desarrollo. Si se adoptan de forma integral y
coordinada, estas políticas pueden reducir las tensiones
sociales, mitigar el impacto negativo de la recesión en
las personas, estimular la demanda agregada y reforzar
tanto a las economías de mercado competitivas como un
proceso de crecimiento más inclusivo (p. V)”
Debemos recalcar que todos los derechos humanos
están interrelacionados, son interdependientes e
indivisibles y que la mejora en un derecho facilita el
avance de los demás, mientras que la privación de un
derecho afecta negativamente a los demás. (ACNUDH ,
s.f.). Sobre el particular, el derecho a tener condiciones
de trabajo seguras y saludables conduce al cumplimiento
del derecho a contar con agua potable y condiciones
sanitarias seguras en el centro de trabajo. El agua
potable insalubre, así como servicios de saneamiento
de mala calidad e higiene inadecuada, pueden tener
graves consecuencias negativas para los trabajadores,
incluyendo la pérdida de la capacidad laboral para
12 El diálogo social consiste en cualquier forma de intercambio de
información, consulta o negociación, con el fin de lograr una
toma de decisiones colaborativa y transparente.

CUADRO 5.1 ENFOQUE DESDE LA ÓPTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El enfoque desde la óptica de los derechos humanos es un marco conceptual de desarrollo humano que se
basa en estándares internacionales de derechos humanos y cuyo objetivo es el de promover y proteger los
derechos humanos, tales como el derecho al agua potable segura, al saneamiento y a un trabajo digno.
Este enfoque también es utilizado para legitimar y reforzar la voz de aquellos que, por lo general, no son
escuchados, los grupos e individuos excluidos, en particular las mujeres, los niños y aquellos que son objeto de
discriminación.
Fuente: de Albuquerque y Roaf (2012, pág. 106).

procurar medios de subsistencia, salud deficiente y
muerte. Por lo tanto, cumplir con estos derechos es parte
integral del derecho a un trabajo digno (ONU, 2004).
Estos nexos se reflejaron en el Informe del Relator
Especial de 2014 sobre el derecho humano al agua
potable segura y al saneamiento, que establece que
“las violaciones de los derechos humanos al agua
y al saneamiento a menudo tienen correlación con
privaciones más amplias y otras violaciones, incluyendo
aquellas al derecho a la vida, salud, alimentación,
vivienda, educación, trabajo y a un ambiente saludable
(AGNU 2014b, párrafo 6) (Cuadro 5.1)
En lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y
culturales, tales como el derecho al agua potable segura,
el saneamiento y el derecho al trabajo, los Estados
se comprometen, utilizando al máximo los recursos
disponibles, a emprender todas las acciones necesarias
para cumplir de manera progresiva y por todos los
medios apropiados la total realización de estos derechos
(AGNU, 1966, artículo 2).
En consecuencia, los Estados miembro tienen la
obligación de suministrar, de manera progresiva, agua
potable segura y saneamiento para prevenir, tratar y
controlar las enfermedades relacionadas con el agua,
incluso en el centro de trabajo. De igual manera, tienen
la obligación de garantizar que las personas tengan
acceso al agua sin discriminación alguna y de manera
equitativa entre hombres y mujeres (ONU 2003, párrafos
2 y 13). El derecho humano al agua potable segura y
al saneamiento a menudo entra en conflicto con otros
derechos al agua existentes y/u otras disposiciones de
los gobiernos. Los sistemas de derechos al agua que
discriminan o previenen una progresiva realización
del derecho humano al agua potable segura y al
saneamiento contradicen las obligaciones de los Estados
y constituyen una violación de ese derecho humano.

5.3

Oportunidades para la creación de
empleo en una economía verde
WWAP | Marc Paquin
Con el aporte de Catherine Cosgrove

El giro hacia una economía más verde está cambiando,
como resultado de las nuevas tecnologías, procesos y
prácticas, la naturaleza de las tareas asociadas a varios
empleos y las condiciones laborales. Es probable que
el potencial empleador de los sectores del agua se
incremente luego de una restructuración “verde” dentro
de los sectores de la industria de varios países (tales
como Estonia, Francia, India, Corea del Sur, España y
Estados Unidos (OIT, 2011a).
La planificación y el control del agua pueden convertirse
en un poderoso instrumento para coordinar los avances
en muchas áreas tales como la agricultura, la energía,
las manufacturas, el turismo y la ordenación territorial,
a la vez que gestionan las crecientes demandas de los
limitados recursos hídricos. Esto requiere que se considere
la gestión del agua como un eje transversal de la política
pública económica (UNW-DPC, 2012; OCDE, 2012a). El
capítulo 11 de este informe detalla el considerable efecto
multiplicador que los empleos en el sector del agua tienen
en la economía y el empleo en general.
Las decisiones tomadas por los gobiernos juegan un
rol primordial en este planteamiento, en el que las
inversiones y los costos de mantenimiento en los sectores
del agua provienen fundamentalmente de fuentes
públicas. Por ejemplo, las grandes infraestructuras
en países en desarrollo están predominantemente
financiadas (en un 75%) a través de los presupuestos
del Estado y del financiamiento a largo plazo de
bancos estatales. Además, alrededor del 90% del
financiamiento total de la gestión integrada de las
cuencas y la protección de los ecosistemas acuáticos en
2013 – calculado en 9.600 millones de US$ – provino de
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CUADRO 5.2. EJEMPLOS DE NUEVAS PROFESIONES EN EL SECTOR DEL AGUA
Ser un ingeniero en la industria del agua es una profesión nueva en Australia. Implica tener conocimientos
de hidrogeología, de diseño urbano que tenga en cuenta los problemas del agua, de evaluación de llanuras
propensas a inundaciones, de recarga artificial de acuíferos, habilidades en gestión, conocimientos del comercio
de agua, gestión de flujos ambientales, temas emergentes y futuros sobre calidad del agua, soluciones para la
salinidad, etc. También se incluyen conocimientos en la gestión de aguas residuales.
En España, hay una profesión nueva que es gerente de mantenimiento y operaciones de una planta
desalinizadora, persona que supervisa el proceso de convertir agua de mar en agua potable (OIT, 2011a).

fondos públicos (CMA/OCDE, 2014). En vista de ello, no
nos sorprende que, desde el punto de vista temático, la
segunda prioridad del estímulo al gasto verde, por detrás
de la eficiencia energética, sea el agua y los residuos.
(OIT 2011a).
En Estados Unidos, se calcula que las inversiones en
infraestructuras hídricas tradicionales generan entre
10 y 26 puestos de trabajo por cada millón de dólares
invertido. Además, algunos datos sugieren que las
inversiones en proyectos sostenibles de agua, tales
como la conservación y eficiencia urbana, restauración y
rehabilitación y suministros alternativos de agua generan
también un gran número de empleos, a saber, entre
10 y 72 puestos de trabajo por cada millón de dólares
invertido (Pacific Institute, 2013).
La aplicación de una gestión sostenible del agua requiere
la participación de una amplia gama de profesiones,
algunas de las cuales son bastante nuevas (Cuadro 5.2).
Por ejemplo, el Pacific Institute identificó 136 puestos de
trabajo orientados a lograr resultados más sostenibles en la
agricultura, entornos urbanos residenciales y comerciales,
restauración y rehabilitación, fuentes de agua alternativas y
gestión de aguas pluviales (Pacific Institute, 2013).
Para que las estrategias verdes tengan éxito, se necesita
identificar oportunamente las habilidades necesarias en los
sectores objetivo (OIT, 2011a). Las estrategias sostenibles
de agua pueden crear empleos dentro de ocupaciones
tradicionales, que no requieren habilidades nuevas (desde
conductores de camiones hasta abogados), empleos en
ocupaciones emergentes que requieren competencias
vocacionales a un nivel de secundaria superior, como es el
caso de empleos que involucran el uso y mantenimiento
de la tecnología y, con menor frecuencia, las estrategias
pueden crear ocupaciones completamente nuevas que
tiendan a exigir una formación de alto nivel (OIT, 2011a;
Pacific Institute, 2013). Esto parece confirmarse tanto
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en los países en desarrollo como en los emergentes e
industrializados (OIT, 2011a)
Los formuladores de políticas públicas, las instituciones
educativas y vocacionales, así como los grupos de
interés de la industria deben considerar estos elementos
de manera integrada y no de manera aislada, ya que
abordan el tema de la creciente y evolutiva demanda de
recursos humanos.

5.4

El agua, el empleo y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)
WWAP | Marc Paquin
Con el aporte de Catherine Cosgrove

En septiembre de 2015, la comunidad internacional
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
que contiene un conjunto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Dichos objetivos, construidos sobre
la base de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), buscan terminar la tarea incompleta de los
ODM y responder a nuevos retos. Contienen una serie
de prioridades mundiales para el desarrollo sostenible,
alejándose de la visión restringida de los ODM sobre el
agua, que se centraba básicamente en el suministro de
agua y saneamiento, para volver ahora a la visión esencial
del ciclo integral del agua. A diferencia de los ODM, el
alcance de los ODS no se limita a los países en desarrollo.
El proceso de consulta sobre temas nacionales, regionales
y mundiales iniciado por la ONU para apoyar a los Estados
miembros en la formulación de un marco de desarrollo
global post 2015 fue muy extenso en cuanto a su alcance
y contenido. Comprometía a casi un millón de personas
provenientes de países de todas las regiones, incluyendo
a representantes de los empresarios y los sindicatos.
Incrementar las oportunidades de empleo en áreas
relacionadas con el agua y el saneamiento estaba dentro
de las más altas prioridades identificadas en la encuesta

global MI MUNDO 2015 de la ONU para su inclusión en
la próxima agenda (ONU, s.f.), junto con la educación,
servicios de salud y gobiernos honestos que respondan
a las necesidades de sus ciudadanos. La creación de
empleo también surgió como necesidad imperiosa en casi
todos los países en los que la ONU llevó a cabo consultas
nacionales y fue una de las prioridades clave identificadas
por las comisiones regionales de la ONU. El Rastreador
de Objetivos para el Futuro elaborado por el Instituto de
Desarrollo de Ultramar (ODI, s.f.), que contiene alrededor
de 150 propuestas, revela un patrón similar.
El Objetivo 6 de los ODS busca específicamente
garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos (Cuadro 5.3)
El Objetivo 6 tiene amplio espectro, estableciendo
objetivos que van desde la protección y la gestión
integrada de los recursos hídricos hasta el acceso al
agua segura y asequible y al saneamiento para todos.
Amplía la agenda de WASH para cubrir el ciclo integral
del agua, incluyendo la gestión de aguas residuales y la
calidad del agua ambiental, la eficiencia en el uso del
agua, la gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas
relacionados con el agua.

La planificación y el control
del agua pueden convertirse
en un poderoso instrumento
para coordinar los avances en
muchas áreas tales como la
agricultura, la energía, las
manufacturas, el turismo y la
ordenación territorial
El agua también se filtra en la mayoría de los otros
ODS (Cuadro 5.4). Tal como indica el Informe sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR)
de 2015: “El rol determinante del agua en todos los
aspectos del desarrollo sostenible ha sido ampliamente
reconocido. Hoy en día hay una aceptación universal
de que el agua es un recurso natural primario esencial
del que dependen casi todas las actividades sociales y
económicas y los ecosistemas” (WWAP, 2015, pág. 9).
Concretamente, el agua está relacionada con muchos
aspectos del ODS 8, que trata de la promoción del
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para
todos (Cuadro 5.5).

CUADRO 5.3 OBJETIVO 6 DE DESARROLLO SOSTENIBLE – GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y
GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS
6.1 Para el año 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos.
6.2 Para el año 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento y de higiene adecuados y equitativos para todos
y eliminar la defecación al aire libre, con especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas en
situación de vulnerabilidad.
6.3 Para el año 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación de los
vertidos y minimizando la liberación de químicos y sustancias peligrosas, reducir a la mitad la proporción de
aguas residuales no tratadas y aumentar el reciclaje y la reutilización segura a nivel mundial.
6.4 Para el año 2030, aumentar sustancialmente la eficiencia del uso del agua en todos los sectores y garantizar la
extracción y el suministro sostenible de agua dulce para abordar la escasez de agua y reducir sustancialmente
el número de personas que sufren de escasez de agua.
6.5 Para el año 2030, aplicar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza según sea el caso.
6.6 Para el año 2020, proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas,
bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos.
6.a Para el año 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo a la creación de capacidades para los países
en desarrollo en las actividades y programas relacionados con el agua y el saneamiento, incluyendo tecnologías
para la captación de agua de lluvia, la desalinización, la eficiencia del agua, el tratamiento de aguas residuales,
el reciclaje y la reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales para mejorar la gestión del agua y el
saneamiento.
Fuente: AGNU (2015).
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Existen referencias adicionales a inquietudes relacionadas
con el empleo en muchos otros ODS. El tema de la
protección social es una meta de acción primordial
dentro de los objetivos pobreza y salud (1 y 3), y se
menciona junto con las políticas fiscales y salariales

para abordar la desigualdad. Las capacidades técnicas
y vocacionales son el tema de tres metas dentro del
objetivo educación. Otras referencias versan sobre
trabajadores rurales, trabajadores en los sectores de la
salud y la educación, trabajo no remunerado doméstico

CUADRO 5.4 ODS RELACIONADOS CON EL AGUA
Además del Objetivo 6, el agua tiene una incidencia en los siguientes ODS, o está influenciada por los mismos:
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
Objetivo3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo
digno para todos
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.5 Para el 2030, reducir significativamente el número de muertes y el número de personas afectadas
y disminuir sustancialmente las pérdidas económicas en relación al Producto Interior Bruto causadas
por desastres, incluidos los desastres relacionados con el agua, con énfasis en la protección de los
pobres y las personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, explotar los bosques de
manera sostenible, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y
frenar la pérdida de diversidad biológica.
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

Fuente: AGNU (2015).

CUADRO 5.5 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 8 – PROMOVER EL CRECIMIENTO
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL
TRABAJO DIGNO PARA TODOS
[...]
8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo para apoyar las actividades productivas, la creación de trabajo
digno, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y crecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas a través del acceso a los servicios financieros.

8.5

Para el año 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todos los hombres y mujeres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración para el trabajo de igual
valor.

8.8

Proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros y protegidos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleo precario.

Fuente: AGNU (2015).
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La información disponible
sobre la participación de
hombres y mujeres en el empleo
dependiente del agua no es
adecuada.
y de cuidado de otras personas, trabajadores migrantes,
pequeñas y medianas empresas en cadenas de valor,
resistencia a riesgos relacionados con el clima y shocks
y desastres económicos, sociales y ambientales,
discriminación y libertades fundamentales.13

5.5

Colmar la brecha de género
WWAP | Vasudha Pangare
Con aportes de Lesha Witmer, Richard Connor y
Marc Paquin

El papel fundamental de la mujer en la provisión, gestión
y salvaguarda del agua ha sido reconocido a nivel
internacional, inclusive en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua celebrada en Mar del Plata,
Argentina, en 1977, y en la Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente celebrada en Dublín,
Irlanda, en 1992. La Agenda 21 (UNSD, 1992, Capítulo
18, apartado 18.9.c) y el Plan de Implementación de
Johannesburgo (WSSD, 2002, apartado 25) también
resaltan la importancia de la mujer en la gestión
del agua. Además, el Decenio Internacional para la
Acción, “El agua fuente de vida” (2005-2015) invoca la
participación e implicación de la mujer en los esfuerzos
de desarrollo relacionados con el agua.
La evidencia obtenida de varios sectores económicos
muestra la significativa contribución que la mujer puede
dar desde posiciones formales en los niveles más altos.
Un informe elaborado por Catalyst (2011) menciona
que las empresas que aparecen en Fortune 500 y que
cuentan con tres o más mujeres en sus directorios
13 Las conclusiones del Informe sobre el Trabajo en el Mundo
(OIT, 2014a, pág. xxiii) de la OIT refuerzan la propuesta para
establecer este objetivo: “No es posible lograr el desarrollo
sostenible sin avanzar en la agenda del empleo y trabajo
digno. El proceso hacia el desarrollo se verá beneficiado con la
implementación de políticas públicas e instituciones que ayuden
a crear más y mejores puestos de trabajo. Por el contrario, el
crecimiento no es sostenible cuando se basa en condiciones de
trabajo pobres e inseguras, en la eliminación de salarios y en
condiciones de pobreza y desigualdad en el trabajo. Además
de tener un impacto en el crecimiento económico, el trabajo,
los derechos, la protección social y el diálogo son componentes
integrales del desarrollo”.

Bomberos durante un simulacro de incendio en la aldea de
Garantung, Palangkaraya (Indonesia)
Fotografía: © Achmad Ibrahim/Center for International Forestry
Research (CIFOR)

mostraron una significativa ventaja de rendimiento sobre
aquellas empresas con menos mujeres ocupando estas
posiciones. De igual manera, McKinsey & Company
(2013) observó que las compañías con un alto porcentaje
de mujeres en los comités ejecutivos se desempeñaban
considerablemente mejor que sus contrapartes que
empleaban únicamente a hombres. El análisis cualitativo
también demuestra que la participación de la mujer en la
gestión de los recursos hídricos y de las infraestructuras
del agua puede mejorar la eficiencia e incrementar los
resultados (GWTF, 2006; van Koppen, 2002).

5.5.1 Explorando la brecha de género
La brecha en la participación en el mercado laboral
entre hombres y mujeres registró un ligero descenso
desde 1995. A nivel mundial, alrededor del 50%
de las mujeres trabajaban en el año 2014, en
comparación con el 77% de los hombres. En 1995,
dichas cifras eran del 52% y el 80% respectivamente
(OIT, 2015b). La mujer continúa siendo objeto de
discriminación generalizada y de desigualdad en el
centro de trabajo. En muchas partes del mundo, las
mujeres a menudo tienen empleos infravalorados y
mal remunerados y aún tienen a su cargo la mayor
parte del trabajo no retribuido del hogar. El trabajo
no remunerado, que por lo general no es reconocido,
puede obstaculizar la participación activa de la mujer
en trabajos remunerados. Muchas mujeres no tienen
acceso a la educación, capacitación y contratación,
y tienen una capacidad limitada de negociación y
toma de decisiones (OIT, 2015b). La discriminación
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positiva, la implementación de políticas de apoyo y un
mayor acceso a los servicios públicos e inversiones en
infraestructuras que ahorren tiempo y trabajo pueden
ayudar a acelerar el proceso para colmar la brecha de
género (ONU Mujeres, 2015).
Un “trabajo no remunerado” importante de la mujer es
el procurar agua para el hogar, y este tiene un impacto
negativo en la participación de la mujer en el mercado
laboral formal. El tiempo que se tarda en acarrear el agua
(y el combustible) reduce el tiempo que podría dedicar a
generar medios de subsistencia o trabajo remunerado, ya
sea en la economía formal o informal. Las mujeres (y las
niñas) realizan la mayor parte del trabajo no remunerado
de acarrear agua. Alrededor de tres cuartas partes de los
hogares en el África subsahariana obtienen agua de una
fuente lejana a sus casas. (UNICEF/OMS, 2012) y entre el
50% y el 85% de las veces las responsables de esta tarea
son las mujeres (OIT/WGF, s.f.). Cuanto más larga sea la
distancia que haya que recorrer para procurar el agua,
mayor será la probabilidad de que sea la mujer quien
esté a cargo de esta tarea. (Sorenson y otros, 2011). En
hogares pobres en áreas rurales de África del Sur, las
mujeres que acarrean agua y combustible de madera
dedican un 25% menos de tiempo al trabajo remunerado
(Valodia y Devey, 2005) (ver Cuadro 5.6).

El acceso al saneamiento determina también la
participación de niñas y mujeres en muchas esferas de
la vida, incluyendo sobre todo la educación y el empleo
(Adukia, 2014; Pearson y McPhedran, 2012; Banco
Mundial, 2011; WaterAid, s.f.). Si bien este tema es
más recurrente en los países en desarrollo, el acceso a
inodoros en el centro de trabajo es algo que las mujeres
necesitan en todas partes del mundo. Tener en cuenta las
necesidades menstruales de las mujeres trabajadoras, las
prácticas laborales y los manuales de recursos humanos
alrededor del mundo podría resultar en un aumento
medible de la productividad (Cuadro 14.1). La falta de
instalaciones sanitarias solo para mujeres puede también
disuadir a las niñas de ir al colegio durante su período
menstrual. En su 55 período de sesiones, la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) enfatizó
que contar con agua potable e instalaciones sanitarias
adecuadas y solo para mujeres es un factor que permite
la participación de la mujer en el mercado laboral, lo que
está muy relacionado con la igualdad de género, y con un
nivel de vida adecuado y digno.

5.5.2 Respuestas y oportunidades
Se pueden aplicar una serie de medidas para mejorar la
participación de la mujer y su contribución a la fuerza
laboral dependiente del agua.

CUADRO 5.6 EL ACARREO DE AGUA: IMPACTO ECONÓMICO Y EN LA SALUD DE LA MUJER 		
CAUSADO POR EL TRABAJO NO REMUNERADO EN EL SECTOR DEL AGUA
Acarrear agua parece tener un impacto perjudicial directo en la salud mental y física del portador y en su
habilidad para participar en el trabajo doméstico, formal e informal. Tanto los adultos como los niños relacionan
el dolor persistente o la dificultad de movimiento con las tareas de acarreo de agua (Geere y otros, 2010a, 2010b;
Lloyd y otros, 2010), y dicha tarea puede ser una causa importante del dolor y la discapacidad relacionados con
trastornos musculoesqueléticos y síndromes de compresión cervical (Evans y otros, 2013)
Además, acarrear agua puede contribuir a causar angustia psicosocial y emotiva, que puede tener una incidencia
en las percepciones de la salud en general y en la discapacidad como resultado de trastornos musculoesqueléticos,
así como en el rendimiento en el trabajo y en la sensación de satisfacción (Diouf y otros, 2014; Stevenson y otros,
2013; Wutich, 2009). Existen muchos informes acerca de incidentes y temor a la violencia física y sexual por parte
de mujeres y niños relacionados con el acarreo de agua.
Los efectos del acarreo de agua en la salud de las mujeres y en su capacidad para trabajar son más notorios en
países de ingresos bajos o medios, donde una gran proporción de la gente trabaja en ambientes de trabajo
informales o mal reglamentados y con gran exigencia física (Hoy y otros, 2014). Asimismo, y debido a que las
desigualdades económicas, políticas y sociales se reflejan en el acceso al agua potable (UNICEF/OMS, 2014), es
muy probable que los grupos marginados sufran de manera desproporcionada a causa de los impactos negativos
en la salud y en la economía generados por el acarreo de agua.

Fuente: OIT/WGF (s.f.).
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CUADRO 5.7 DONDE HAY VOLUNTAD, HAY UN CAMINO
En Uganda, la Dirección para el Desarrollo del Agua (Ebila, 2006) midió los niveles de participación por género
en los comités de agua y saneamiento y recopiló datos desglosados por sexo acerca del personal en diferentes
puestos dentro del Ministerio. Detectaron que había mucho más personal masculino que femenino y decidieron
mejorar el equilibrio de género en los sectores del agua en un 30% en un período de cinco años. Para afrontar
este desafío se formó un grupo de trabajo sobre género, que incluía a representantes del Ministerio de Género,
Trabajo y Desarrollo Social.
La XIX Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (2013) adoptó nuevas normas estadísticas
internacionales que van a mejorar la manera en que los países miden los indicadores de género tradicionales
clave del mercado laboral, incluyendo las tasas de participación en la fuerza laboral, la relación empleo-población
y las tasas de desempleo. Es importante mencionar que también se introdujo un marco conceptual para medir
por separado todas las formas de empleo, remuneradas y no remuneradas, a fin de abordar la creciente demanda
de indicadores sensibles al género que apoyen una mayor cantidad de políticas económicas y sociales. Las nuevas
medidas en cuanto a infrautilización de la mano de obra y acceso a los mercados del trabajo tendrán importantes
repercusiones en la mujer y en la igualdad de género.

Recopilar y difundir una base de datos de
referencia desglosados por sexo referentes a la
participación del hombre y la mujer en la fuerza
laboral dependiente del agua.
La información disponible sobre la participación de
hombres y mujeres en el empleo dependiente del agua
no es adecuada. Recopilar y difundir tal información
a nivel global, regional, nacional y local no solo nos
brindaría información básica acerca de hombres
y mujeres que trabajan con el recurso agua, sino
que también permitiría monitorear el avance hacia
la reducción de la brecha de género (Cuadro 5.7).
También es necesario reconocer la existencia de la
diversidad social y cultural entre el hombre y la mujer
para poder comprender las diferencias en cuanto a las
oportunidades de empleo que podrán tener.14
Abordar las barreras culturales, las normas
sociales y los estereotipos de género a través de
una sensibilización de género
Las normas sociales, las percepciones y los estereotipos
de género a menudo actúan como barreras impidiendo
14 Se puede acceder a una lista de los principales indicadores para la
recopilación de datos, metodología y pautas sobre cómo recolectar
los datos y un cuestionario acerca de la recopilación de datos, a
través del Proyecto de la ONU, WWAP UNESCO sobre evaluación,
seguimiento y presentación de informes sobre el agua sensible
al género: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/
environment/water/wwap/water-and-gender/ (Seager, 2015;
Pangare, 2015; Grupo de Trabajo del WWAP sobre Indicadores
Desglosados por Sexo, 2015) : http://www.unesco.org/new/en/
natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/
(Seager, 2015; Pangare, 2015;

que hombres y mujeres obtengan un empleo, y limitan
las opciones y posibilidades que se les presentan. Los
empleos pueden estar estereotipados en base a género
– trabajos de hombres o de mujeres – y esto influye
no solo en aquellos que buscan empleo sino también
en los empleadores (por ejemplo, las oportunidades
de empleo en las cadenas de valor en la agricultura y
pesca están a menudo restringidas por los estereotipos
de género). Generalmente, se orienta más a los
niños y niñas hacia opciones de educación que están
socialmente predeterminadas.
Sobre el particular, se ha reiterado en muchas ocasiones
la importancia de la sensibilización en género y esta
sigue siendo una prioridad. Se requiere más y mejor
información sobre la existencia de estas normas
sociales y culturales para poder entender las barreras al
empleo de cada sexo y poder identificar maneras para
superarlas. La sensibilización focalizada en el género
podría también ayudar a que el hombre que realiza un
trabajo no remunerado tenga mayor aceptación social,
lo que permitiría que la mujer disponga de tiempo para
tomar un empleo remunerado.
Adoptar y apoyar políticas y medidas de igualdad
de oportunidades
Ningún esfuerzo para reducir la brecha de género en
el trabajo podrá tener éxito a menos que se pongan en
marcha medidas proactivas para eliminar las barreras
que impiden que la mujer tenga un acceso igualitario a
las oportunidades de empleo.
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En primer lugar, los gobiernos y los empleadores deben
diseñar políticas y prácticas de reclutamiento y recursos
humanos sensibles a la perspectiva de género que
tomen en cuenta las distintas realidades de hombres
y mujeres (Morton y otros, 2014). En segundo lugar,
las mujeres deben gozar de un acceso igualitario a los
activos y recursos productivos, tales como la tierra y el
agua, que son cruciales en áreas de trabajo autónomo
como la agricultura (FAO, s.f.). En tercer lugar, se debe
desarrollar la capacidad técnica de las mujeres. Hay
muchos actores que pueden contribuir a esta tarea,
ya sea a nivel local o comunitario, y de manera formal
o informal. Esta es una condición indispensable si
se quiere mejorar la empleabilidad de la mujer. (ver
Cuadro 5.8)

La innovación y las medidas económicas más
respetuosas del medio ambiente abren nuevas
oportunidades de empleo y estas constituyen una
oportunidad para elevar el nivel de empleabilidad de
la mujer. En áreas donde se requiere desarrollar nuevas
destrezas, las iniciativas de formación y capacitación
deberían estar diseñadas teniendo en cuenta a las
mujeres y a los hombres. Sin embargo, es necesario
recordar que los cambios económicos que resulten
de la innovación o de nuevas prioridades (como por
ejemplo políticas económicas más verdes) pueden tener
impactos tanto positivos como negativos. Desde una
perspectiva de género, es importante garantizar que las
mujeres estén en condiciones de gozar de los beneficios
generados y que no sufran desproporcionadamente por
las consecuencias negativas (ver Cuadro 5.9).

CUADRO 5.8 MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA
Saha Global15 ha capacitado a mujeres en el tratamiento de agua contaminada de los pueblos para que,
utilizando tecnología disponible localmente, transformen el agua en potable y luego puedan vender esta
agua potable limpia a la comunidad local. A lo largo de siete años, la organización ha provisto de empleo
a 178 mujeres emprendedoras del norte de Ghana. Las mujeres pudieron complementar sus ingresos
procedentes de la agricultura a través de la venta de agua, percibiendo unos ingresos adicionales de 1-2
US$ semanales por cinco horas de trabajo. Para una familia que vive con menos de 2 US$ al día, este dinero
adicional es significativo, y estas ingeniosas mujeres pueden invertirlo en el bienestar de sus hijos y en sus
comunidades. “Estas mujeres se ven empoderadas por la oportunidad de utilizar sus habilidades y destrezas
para contribuir a su comunidad. Están orgullosas de poder retribuir, de ayudar a otros y de crear un mundo
mejor para sus hijos.”
15 Este blog es parte de la serie de blogs “WASH y los ODM: efecto multiplicador”, en colaboración con WASH Advocates, que subrayan

la importancia de WASH en el desarrollo global, y está disponible en: http://www.huffingtonpost.com/kate-clopeck/empowering-womenentrepre_b_7058122.html

CUADRO 5.9 LA TECNOLOGÍA VERDE PUEDE DESPLAZAR EL TRABAJO MANUAL DE LA MUJER
EN LA AGRICULTURA
La siembra directa del arroz (SDA) puede reducir de manera significativa la cantidad de agua necesaria para
el desarrollo del cultivo. Según el Instituto Indio de Investigación Agrícola (Foodtank, 2014), la SDA elimina la
necesidad de agua para la siembra y reduce aproximadamente un 60% la cantidad de agua necesaria para que
el arroz crezca. La siembra se hace algunas veces a máquina, aunque más a menudo a mano, especialmente
en el mundo en desarrollo. La siembra directa puede reducir la demanda de mano de obra necesaria para
el trasplante hasta un 40% (Pathak y otros, 2011). Un estudio realizado por el IFPRI (Paris y otros, 2015)
descubrió que había una reducción del 50% de la mano de obra cuando los agricultores utilizaban la SDA,
lo que originaba una pérdida de ingresos para las mujeres pobres contratadas para labores de trasplante en
la agricultura. La reducción del trabajo beneficiaba a las mujeres en hogares dedicados a la agricultura que
empleaban a los trabajadores.
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Con aportes de Kalkidan Shawel

Trabajo y atención infantil en Porto Novo (Benín)
Fotografía: © Anton_Ivanov/Shutterstock.com

Este capítulo se centra en los desafíos y las expectativas de desarrollo futuro en
materia de recursos hídricos, políticas, economía y empleo en África, con especial
hincapié en el empleo en los sectores dependientes del agua.

Desafíos relacionados con los
recursos hídricos en África

África tiene alrededor del 9% de los recursos hídricos
mundiales de agua dulce y el 11% de la población
mundial (Banco Mundial, s.f.a.). La región del África
subsahariana enfrenta numerosos desafíos relacionados
con el agua que limitan el crecimiento económico
y amenazan el sustento de su gente. La agricultura
africana es básicamente de secano, y menos del
10% de sus tierras cultivables son de regadío (Banco
Mundial, s.f.a.). Existe una variabilidad significativa
entre los climas y las características de los recursos
hídricos. Por lo tanto, el impacto del cambio climático
y la variabilidad son muy pronunciados. La fuente
principal de electricidad es la energía hidroeléctrica, la
que contribuye de manera significativa a la capacidad
energética instalada en la actualidad. Las continuas
inversiones a lo largo de la última década han
incrementado la cantidad de energía generada.
Las soluciones a los desafíos del agua en lo referente
a energía y seguridad alimentaria se han visto
obstaculizadas por la gran brecha que existe en las
infraestructuras hídricas y la limitada capacidad de
gestión y desarrollo del agua para suplir las demandas
de una población que crece rápidamente. Esto se ve
agravado por el hecho de que África tiene las tasas de
urbanización más rápidas del mundo (Rafei y Tabari,
2014). Lo más significativo es que el desarrollo y
gestión del agua son mucho más complejos debido a
los múltiples recursos hídricos transfronterizos (ríos,
lagos y acuíferos). Alrededor del 75% del África
subsahariana está comprendida dentro de 53 cuencas
hidrográficas que cruzan diversas fronteras (Banco
Mundial, s.f.a.). Esta limitación puede convertirse
también en una oportunidad si el potencial de
cooperación transfronteriza se aprovecha para el
desarrollo de los recursos hídricos del área. Por ejemplo,
un análisis multisectorial del río Zambezi muestra
que la cooperación ribereña podría originar un 23%
de incremento en la producción de energía firme sin
necesidad de inversiones adicionales (Banco Mundial,
s.f.a.). El gran reto que tiene África es el de desarrollar
una voluntad política, así como las capacidades
financieras y los marcos institucionales necesarios
para emprender acciones de cooperación multilateral
ventajosas para todos y hallar soluciones ideales para
todos los ribereños.
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La actividad pesquera y el
sector de la acuicultura
en África emplearon a
12,3 millones de personas
en 2014 y contribuyeron con
24.000 millones de dólares
(US$), el 1.26% del PIB de
todos los países africanos
6.2

El agua, el empleo y la economía

En cuanto al desarrollo económico, la década de 20052015 ha sido la mejor que África ha experimentado
desde el período posterior a la independencia. Sin
embargo, este crecimiento no ha sido inclusivo ni
equitativo. Según el Banco Mundial, el PIB en el África
subsahariana llegó en promedio al 4,5% en 2014,
en comparación con un 4,2% en 2013, gracias a las
continuas inversiones en infraestructuras, una mayor
producción agrícola y pujantes servicios (Figura 6.1)
La población de África sobrepasó la cota de mil
millones en el año 2010 y se calcula que se habrá
duplicado para el año 2050 (BAfD/OCDE/PNUD, 2015).
En términos demográficos, se espera que sea la región
con el más rápido crecimiento del mundo, variando en
función de cada subregión. Además, este crecimiento
está sesgado hacia los jóvenes, y se espera que este
componente de la población que necesitará tener un
FIGURA 6.1 AUMENTO DEL PIB EN ÁFRICA Y EN LOS
PAÍSES EN DESARROLLO, 2007-2017
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Fuente: Chuhan-Pole y otros. (2015, Figura 1, pág. 4, © Banco Mundial. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO).
Descarga de responsabilidad: Esta traducción no ha sido realizada por el Banco Mundial y no
debe considerarse como una traducción oficial del Banco Mundial. El Banco Mundial no es
responsable de ningún contenido o error en esta traducción.

FIGURA 6.2 AUMENTO DE LA POBLACIÓN EN ÁFRICA, 1950-2050
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Nota: Escenario con tasas de fertilidad media
Fuente: BAfD/ OCDE/PNUD (2015, Figura 6, pág. xi).

puesto de trabajo aumente rápidamente y represente
910 millones de los dos mil millones de personas
previstas para el año 2050 (Figura 6.2). El África
subsahariana registrará el mayor crecimiento (alrededor
del 90%). Por lo tanto, la demanda de empleo será el
problema principal del continente, que ya experimenta
un alto índice de desempleo y subempleo; más aún,
el subempleo está ocasionando una migración, tanto
dentro de la región como hacia Europa y otras regiones.
El mayor desafío para la transformación estructural
socioeconómica de África consistirá en crear los puestos
de trabajo necesarios para acoger a esa creciente
población. Se espera que en el año 2015 19 millones
de jóvenes se unan al lento mercado laboral en el
África subsahariana y 4 millones en el norte de África.
Se espera que para el año 2030 la demanda de empleo
se incremente en 24,6 millones al año en el África
subsahariana y en 4,3 millones en el norte de África,
lo que representa dos tercios del crecimiento mundial
de la demanda de empleo (BAfD). El desempleo juvenil
ha desencadenado disturbios, mayormente en el norte
de África, y ha llevado a una situación de inestabilidad
social y falta de seguridad.
Los sectores clave que dependen del agua o están
relacionados con esta y que tienen potencial para
suplir parte de la demanda de empleo actual o futura
en África son los servicios sociales, la agricultura, la

silvicultura y la acuicultura, la venta al por menor y
el sector hotelero, el manufacturero, la construcción,
la explotación de recursos naturales (incluyendo la
minería) y la producción de energía (incluyendo la
energía hidráulica, geotérmica y la esperada fractura
para el petróleo y el gas natural). Todos estos
sectores dependen en mayor o menor grado de la
disponibilidad, el acceso y la confiabilidad de los
recursos hídricos. El uso irresponsable del agua en
algunos sectores puede crear empleos a corto plazo,
pero conlleva impactos negativos sobre la disponibilidad
de recursos hídricos y pone en peligro los futuros
puestos de trabajo en los sectores que dependen del
agua. El cambio climático, la escasez y variabilidad del
agua tienen un impacto directo en los resultados del
sector y, en última instancia, en la economía general de
la mayoría de los países africanos.

6.3

El empleo en los sectores que
dependen del agua

En la actualidad, el sector que más depende del agua
en África es la agricultura, base de la mayoría de las
economías de los estados africanos. La agricultura,
tanto de secano como de regadío, es una fuente
importante de empleo en todos los países africanos. La
Figura 6.3 muestra la distribución indicativa del empleo
en los diversos sectores de África:
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FIGURA 6.3 DISTRIBUCIÓN INDICATIVA DEL EMPLEO EN DIVERSOS SECTORES DE ÁFRICA (MILLONES DE PUESTOS DE
TRABAJO, 20102)
Empleos estables1

Empleos vulnerables1

Sin trabajo

Porcentaje de
empleos estables

Porcentaje de
mano de obra

Gobierno y servicios sociales
Agricultura
Venta al por menor y sector hotelero
Manufactura
Construcción
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros y empresariales
Recursos
Servicios Públicos
Sin trabajo
Notas:
1 Empleo estable incluye a los empleados asalariados y a los propietarios de negocios. Empleo vulnerable incluye agricultura de subsistencia,
empleo informal independiente y empleo para un miembro de la familia.
2 Estimado utilizando datos para Argelia, Angola, Egipto, Etiopía, Kenia, Marruecos, Mali, Senegal, Sudáfrica y Uganda.
Nota: La suma no saldrá exacta porque las cifras han sido redondeadas
Fuente: McKinsey Global Institute (2012, Anexo E2, pág. 4). © 2012 McKinsey & Company. Todos los derechos reservados. Reimpreso con
el permiso

6.3.1 Agricultura
El rol de la agricultura como fuente principal de empleo
está disminuyendo en muchos países africanos, ya
que el crecimiento sostenible en muchos países está
permitiendo mejores condiciones de vida, mejor
educación y ha contribuido a la rápida migración de
muchos jóvenes profesionales del campo a la ciudad
en busca de empleo en oficinas. Sin embargo, en
el futuro previsible, la agricultura continuará siendo
una fuente principal de empleo, especialmente en los
países africanos que no producen petróleo. Se da una
paradoja en el sentido de que aumenta el desempleo
en las ciudades y pueblos de África que están siendo
rápidamente urbanizados, mientras que la escasez
de trabajo en las áreas rurales está originando una
reducción significativa en la producción de alimentos y
dependencia creciente de muchos países africanos de la
importación de alimentos.
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En base a estadísticas de la FAO, la agricultura fue la
fuente de empleo del 49% de los africanos en el año
2010 y refleja un declive gradual desde 2002 a 2010, lo
que coincide con el período de crecimiento sostenible del
PIB en la mayoría de los países africanos (FAO, 2014e).
A pesar de este declive, y en base a las tendencias
identificadas en el análisis del McKinsey Global Institute
(2012), se calcula que la agricultura creará, para el año
2020, ocho millones de empleos estables. Se podrían
crear hasta seis millones de empleos adicionales en
todo el continente para el año 2020 si este acelera
su desarrollo agrícola a través de la expansión de
la agricultura comercial a gran escala en tierras no
cultivadas y reorienta la producción de cereales de bajo
valor hacia cultivos hortícolas más intensivos en mano
de obra y con mayor valor agregado y biocombustibles
(Etiopía es un buen ejemplo) (McKinsey Global Institute,
2012). Sin embargo, dichas estimaciones no consideran

y contribuyeron con 24.000 millones de dólares (US$),
el 1.26% del PIB de todos los países africanos, que
mejoraron el nivel de seguridad alimentaria y nutrición.
Alrededor de la mitad de los trabajadores del sector eran
pescadores y el resto procesadores (mayormente mujeres)
o personas dedicadas a la acuicultura (FAO, 2014g. Las
Tablas 6.1 y 6.2 muestran la contribución de la actividad
pesquera y la acuicultura al PIB general de África y el
empleo generado por varios subsectores de la pesca.

el potencial desplazamiento o desaparición de los
empleos existentes. Estos tendrían que ser evaluados
cuidadosamente en función de los impactos sociales,
económicos y ambientales dentro de un contexto
general de inversión en agricultura responsable.

6.3.2 La actividad pesquera
La actividad pesquera y el sector de la acuicultura en
África emplearon a 12,3 millones de personas en 2014
TABLA 6.1

CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y LA ACUICULTURA AL PIB GENERAL DE ÁFRICA POR SUBSECTORES
Valor añadido bruto
(en millones de US$)

PIB total de todos los países africanos

Contribuciones al PIB (%)

1.909.514

Valor añadido total de la pesca y la acuicultura
Total de la pesca continental
Pesca continental
Postcosecha
Licencias locales
Total de la pesca artesanal marina
Pesca artesanal marina
Postcosecha
Licencias locales
Total de la pesca industrial marina
Pesca industrial marina
Postcosecha
Licencias locales
Total de la acuicultura

24.030

1.26

6.275
4.676
1.590
8
8.130
5.246
2.870
13
6.849
4.670
1.878
302

0.33
0.24
0.08
0.00
0.43
0.27
0.15
0.00
0.36
0.24
0.10
0.02
0.15

Fuente: FAO (2014g, Tabla 32, pág. 41).

TABLA 6.2

EMPLEO POR SUBSECTORES
N° de empleados
(miles)

Total de empleo
Total de pesca continental
Pescadores
Procesadores
Total de la pesca artesanal marina
Pescadores
Procesadores
Total de la pesca industrial marina
Pescadores
Procesadores
Acuicultores

Participación del
subsector (%)

Participación en el
subsector (%)

12.269
4.958
3.370
1.588
4.041
1.876
2.166
2.350
901
1.448
920

40.4
68.0
32.0
32.9
46.4
53.6
19.2
38.4
61.6
7.5

Fuente: FAO (2014g, Tabla 44, pág. 54).
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6.3.3 Manufactura e industria

muy a menudo como uno de los mejores ejemplos de
recuperación económica en África (ver Cuadro 6.1)

Muchas industrias manufactureras de África dependen
del agua. La Figura 6.4 muestra, en base al análisis
realizado por el McKinsey Global Institute (2012),
según INDSTAT4 de ONUDI para una muestra de países
(ONUDI, s.f.), la participación de varias industrias
manufactureras en la creación de empleo en África.
La participación en el empleo es menor que la de la
agricultura, a pesar de que las industrias citadas son
consideradas intensas en cuanto al uso de agua.

6.4

6.5

El marco normativo de la política
del agua en África y el impacto
en el empleo

El marco normativo de la política africana para el sector
del agua comprende una serie de declaraciones de alto
nivel, resoluciones y programas de acción acerca del
desarrollo y uso de los recursos hídricos del continente
para el desarrollo socioeconómico, la integración
regional y el medio ambiente. Estos incluyen la Visión
sobre el agua en África para 2025 y su Marco de acción
(CEPA/UA/BAfD, 2000), la Unión Africana (UA), la
Cumbre Extraordinaria sobre la Agricultura y el Agua
(Declaración de Sirte) (UA, 2004) la Declaración de la
UA en Sharm-el-Sheikh sobre el Agua y el Saneamiento
(UA, 2008) y, más importante aún, la Agenda 2063 –
El África que queremos (UA, 2014).

Expectativas de futuros desarrollos

Contar con infraestructuras básicas de agua,
electricidad y transporte es absolutamente
indispensable para que África cumpla con los ODS
y mantenga las impresionantes tasas de crecimiento
de los últimos 10 años. Sin esta base, las economías
africanas perderán el impulso de la última década,
lo que ocasionará no solo la pérdida de empleos
directamente vinculados al agua, sino también de
empleos en todos los demás sectores que dependen del
agua. Un caso ilustrativo es el de Ghana, que se cita

Estos instrumentos de política están respaldados por
estrategias y programas, incluyendo el Programa
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), el

FIGURA 6.4 EMPLEO GENERADO POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA QUE DEPENDE DEL AGUA EN PAÍSES
SELECCIONADOS DE ÁFRICA (%)
Otra manufactura

Pre-transición

39
4

56
Sierra
Leona
(2007)

42
26

Alimento, bebidas y tabaco

Transición

20
19
61

32
Etiopia
(2008)

Agrocesamiento1

34

40

42

46

25

14

35

20
Tanzania
(2007)

Diversificado

Ghana
(2003)

Uganda
(2000)

45
Senegal
(2002)

37

47

42

31

20

22

Marruecos Egipto
(2008)
(2006)

66

18
16
Sudáfrica
(2008)

1 Incluye textil, calzado y prendas de vestir, productos de cuero, papel y madera y productos de goma.
Nota: La suma no será exacta porque las cifras han sido redondeadas.
Fuente: McKinsey Global Institute (2012, Anexo 14, pág. 33). © 2012 McKinsey & Company. Todos los derechos reservados. Reimpreso
con el permiso
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Las soluciones a los desafíos
del agua en lo referente
a energía y seguridad
alimentaria se han visto
obstaculizadas por la gran
brecha que existe en las
infraestructuras hídricas
y la limitada capacidad de
gestión y desarrollo del agua
para suplir las demandas
de una población que crece
rápidamente

Programa para el Desarrollo de Infraestructura en África
(PIDA) y muchos otros, relacionados con el desarrollo
integrado de los recursos hídricos de África para el
desarrollo socioeconómico y la reducción y erradicación
de la pobreza.

socioeconómico, la cooperación regional y el medio
ambiente, e insta a que se emprendan las siguientes
acciones, entre otras:
“Apoyar a los jóvenes como impulsores del
renacimiento de África, a través de inversiones
en su salud, educación y acceso a la tecnología,
oportunidades y capital y en estrategias concertadas
para combatir el desempleo y subempleo juvenil.
Fomentar el intercambio y el panafricanismo entre
los jóvenes a través de la formación de clubes de la
UA en todos los colegios, institutos y universidades.
Asegurar la aceleración de los procesos de admisión
a nivel continental, los programas de enseñanza,
los estándares, programas y calificaciones y elevar
los estándares de la educación superior para
mejorar la movilidad de la juventud y los talentos
africanos por todo el continente para el año
2025“(UA, 2014, pág.17).

Por ejemplo, la Agenda 2063 de la UA, aspira a un
África próspera basada en un crecimiento inclusivo y
un desarrollo sostenible. Tiene como objetivo específico
lograr que África use y gestione los recursos hídricos
de manera equitativa y sostenible para el desarrollo

CUADRO 6.1 IMPACTO DE LOS BAJOS NIVELES DE AGUA DEL RÍO VOLTA EN EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE GHANA
En el año 2011, la economía de Ghana creció un 14% con la aparición de la primera producción de petróleo
(GSS, 2011). Sin embargo, se calculó que en el año 2015 la tasa de crecimiento sería de únicamente el 3.5%
(Okudzeto y otros, 2015). Esto se puede atribuir en gran parte al hecho de que no se contaba con la estructura
básica de agua y energía para suplir las demandas de una economía en rápido crecimiento. Ghana básicamente
depende de la represa hidroeléctrica de Akosombo, en el río Volta, para obtener electricidad. Debido a las
bajas precipitaciones, la represa hidroeléctrica operó solamente a la mitad de su capacidad en el año 2015
(Informe sobre África 2015). Esto se vio agravado por interrupciones en las operaciones de las centrales
geotérmicas. En junio de 2015, la electricidad estaba racionada en periodos de 12 horas con intervalos de 24.
Si bien esto es extremo, refuerza la necesidad de tener infraestructuras hídricas para lograr una producción
sostenible y empleo en las nacientes economías africanas. La evidencia anecdótica de los sindicatos y los gremios
de empresarios de Ghana señala que se han perdido miles de puestos de trabajo estables en el año 2015 y
que el clima de inversión se ha vuelto catastrófico, y ha obligado a Ghana a buscar nuevamente el apoyo
macroeconómico del FMI.
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7

LA

REGIÓN
ÁRABE
CESAO | Carol Chouchani Cherfane

Este capítulo aborda el
empleo dependiente del
agua y en el sector del agua
en la región árabe, así como
la situación en relación a la
disponibilidad de agua limpia
en el centro de trabajo y
en el hogar y la educación
necesaria para lograr
mejores puestos de trabajo
relacionados con el agua.

Estantes con filtros en una planta desalinizadora
Fotografía: © Paul Vinten/Shutterstock.com

7.1

Antecedentes

De una población árabe de aproximadamente 348
millones de personas, se calcula que el 63% tenía
edad para trabajar en 2010. De este 63%, el 20%
eran jóvenes de edades comprendidas entre 15 y
24 años y el 43% adultos de entre 25 y 64 años. Dado
el actual aumento del número de jóvenes, se espera
que la población adulta en edad de trabajar represente
más del 50% de la mano de obra nacional en 2050,
cuando se prevé que la población en la región alcance
los 604 millones de habitantes (CESPAO, 2013a). Ya se
había calculado anteriormente que la población árabe
alcanzaría los 364 millones de habitantes en 2012. A
principios de esta década, el desempleo juvenil en la
región se situaba en una media del 23%, la tasa más
alta del mundo (CESPAO, 2013a). Las tendencias del
desempleo han empeorado en los años recientes, ya
que los ingresos rurales han caído en vista de la baja
productividad agrícola, la sequía, la degradación de
los suelos y elagotamiento de los recursos de agua
subterránea. Estas tendencias trajeron consigo una
mayor inmigración rural hacia las urbes y la expansión
de asentamientos informales y del malestar social. Estas
situaciones de estrés han sido consideradas dentro de los
factores que han contribuido a la agitación social que ha
estallado en toda la región. El desempleo y la escasez de
agua en la región siguen siendo desafíos estructurales
que impiden el desarrollo sostenible en la región.

7.2

El empleo en los sectores del agua

El sector público es el principal empleador en la región
y es en gran parte responsable de la prestación de
servicios básicos, incluyendo el suministro de servicios
de agua. Por ejemplo, más del 93% de los ciudadanos
kuwaitíes trabaja para el sector público (CESPAO,
2013a). Sin embargo, el empleo en los sectores
relacionados con el agua sigue siendo relativamente
limitado. Por ejemplo, se estima que en Bahrein,
donde la fuerza laboral asciende a 977.812 personas
(CESPAO, 2013a), hay 3.000 personas trabajando
con la Autoridad de Electricidad y Agua (el 0,3%)16.
Asimismo, del total de la fuerza laboral jordana, que

16 Comunicación personal con un funcionario de la Autoridad de
Abastecimiento de Electricidad y Agua de Bahrein, 14 de enero
de 2015

Las inversiones en el uso
eficiente y la conservación
del agua se presentan como
alternativas más atractivas
para los gobiernos, que deben
encontrar una vía intermedia
entre la sostenibilidad del
agua y los objetivos de empleo
asciende a 4 millones17, se calcula que 7.000 personas
(el 0,2%) están empleadas en la Autoridad del Valle
del Jordán, entidad responsable de apoyar el desarrollo
socioeconómico y la protección ambiental a través
de una gestión sostenible de los recursos hídricos.
El conglomerado egipcio de agua y aguas residuales
(Egyptian Holding Company for Water and Wastewater)
cuenta con más de 100.000 empleados y opera en
más de 600 instalaciones (UNESCO-UNEVOC, 2012), lo
que parece ser significativo. Estos empleados tienen la
responsabilidad de proveer de servicios de agua a todo
Egipto, pero en el año 2010 representaron menos del
0,002% de una fuerza laboral de más de 55,4 millones
de personas. No obstante, también hay cientos de miles
de gerentes del recurso agua en Egipto responsables
del riego, la energía hidráulica, la calidad del agua, la
agricultura, la pesca, las normas, la investigación, las
políticas y negociaciones sobre los recursos hídricos
transfronterizos, de manera que estas cifras no reflejan
fielmente la fuerza laboral nacional que trabaja en
temas de agua. Sin embargo, se necesita contar con
mayores recursos humanos cualificados.
El potencial incremento de empleos en el sector del
suministro de agua y saneamiento es particularmente
evidente. Las cifras presentadas por el Programa Conjunto
de Monitoreo (JMP) muestran que aproximadamente
55 millones de personas en la región árabe (un 15%)
no tienen acceso al agua potable mejorada, mientras
que 65 millones de personas (un18%) no tienen acceso
a sistemas mejorados de saneamiento (CESPAO, 2015).
Sin embargo, los estados árabes sufren por el acceso
intermitente al agua potable segura (LEA/CESPAO/
ACWUA, 2015), la dependencia del agua desalinizada,
las grandes pérdidas de agua no facturada y un
insuficiente tratamiento de las aguas residuales (CESPAO,
17 Comunicación personal con un funcionario del Ministerio de
Agua y Riego de Jordania, 14 de enero de 2015
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2013b). Asimismo, se estima que el mercado de la
desalinización mundial crecerá a una tasa de crecimiento
anual compuesta del 8,1% entre los años 2014 y 2020
(GWI, 2015), con las plantas más grandes entrando en
funcionamiento en Oriente Medio. Esto generará puestos
de trabajo auxiliares en agua en áreas como la ingeniería,
derecho, finanzas y el medio ambiente.

7.3

Puestos de trabajo
que dependen del agua

En vista de que la escasez de agua prevalece en la región
árabe, el empleo en muchos sectores es sensible al agua.
Casi el 50% de la población de la región se encuentra
en áreas rurales y gran parte de ella está vinculada, de
manera formal o informal, a la producción agrícola o a
cadenas de valor asociadas. Por tal razón, la escasez de
agua, la baja productividad agrícola y los bajos niveles de
eficiencia en el riego, que van desde el 30% al 40% en
la región (AFED, 2011) afectan a la creación y retención
de puestos de trabajo en las áreas rurales.
Por ello, algunos sostienen que la fuerza laboral
agrícola decaerá en las décadas futuras (Richards y
Waterbury, 2008; Chaaban, 2010). Sin embargo,
las recientes turbulencias en la región ponen en
evidencia el imperativo político de apoyar el empleo
agrícola como medio para superar las dicotomías
rurales y urbanas y asegurar la justicia social. De
hecho, un informe reciente hace un llamamiento para
que se revitalice el sector agrícola de manera que
se incremente el empleo agrícola y se mejoren las
condiciones de vida, argumentando que se podrían
generar 10 millones de nuevos puestos de trabajo si
se siguieran prácticas agrícolas más sostenibles (AFED,
2011). A nivel nacional se observan perspectivas
similares. En Argelia, cuya economía depende en gran
medida del petróleo, las medidas especiales que se
aplicaron para promover el sector agrícola a través
de préstamos sin intereses, la cancelación de deudas
agrícolas y los nuevos planes de adquisiciones del
gobierno resultaron en un crecimiento del 17% en el
sector en el año 2009 (ONU-Habitat, 2012). Egipto ha
lanzado un proyecto masivo de reclamo de tierras de un
millón de feddan (equivalente a 420.000 hectáreas) en
el Alto Egipto, a pesar de su dependencia de las aguas
extranjeras, mientras que Somalia está excavando
nuevos canales de agua para dar apoyo a los pastores y
a su sector ganadero dependiente del agua.
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Se han observado tendencias similares en el sector
turístico, donde los gobiernos continúan desarrollando
nuevas instalaciones para generar ingresos y empleo
a pesar de las presiones sobre los escasos recursos
hídricos. Por lo tanto, las inversiones en el uso
eficiente y la conservación del agua se presentan
como alternativas más atractivas para los gobiernos,
que deben encontrar una vía intermedia entre la
sostenibilidad del agua y los objetivos de empleo.

7.4

Agua limpia para un empleo digno
y una fuerza laboral saludable

La creación y el mantenimiento de puestos de trabajo
dignos fuera de los sectores del agua es un desafío
para los estados árabes que no tienen suficiente acceso
a recursos hídricos confiables, accesibles y asequibles.
Los estudios sobre la degradación ambiental en algunos
países árabes seleccionados han evaluado las pérdidas
de productividad laboral asociadas a enfermedades
transmitidas por el agua, la morbilidad y la mortalidad
infantil. Por ejemplo, se calcula que el costo de la
degradación ambiental en la cuenca alta del Litani, en
Líbano, representó alrededor del 0,5% del PIB nacional
en el año 2012. La degradación de los recursos hídricos
representó el 77% de estos costos totales que incluían,
en orden de importancia, la cantidad de agua, las
enfermedades transmitidas por el agua y la calidad del
agua (SWIM-SM, 2014).
La falta de acceso a las instalaciones sanitarias
adecuadas afecta particularmente a las mujeres y a las
jóvenes y desalienta a que las mujeres busquen empleo
en establecimientos e instituciones que no ofrezcan
instalaciones separadas por género (por ejemplo,
sanitarios diferentes para hombres y mujeres). Esto
ha sido notorio en algunos ministerios, instalaciones
deportivas, escuelas y hospitales, y contribuye a que
la tasa de participación de mujeres y niñas siga siendo
baja, según las estadísticas nacionales de empleo
(CESPAO, 2013a). Las crecientes presiones para crear
oportunidades de empleo a la luz de los efectos
secundarios del conflicto en Siria llevaron al gobierno
jordano a preparar un Plan Nacional de Resiliencia
para el período 2014-2016. Dicho plan tiene como
finalidad crear oportunidades de empleo para los
pobres y los grupos vulnerables (en particular las
mujeres y los jóvenes), a la vez que busca lograr fuertes
inversiones en los servicios de agua y saneamiento para

mejorar la capacidad que tienen las comunidades de
acogida para satisfacer la demanda de dichos servicios
(Reino Hachemita de Jordania, 2014).

7.5

Educación para lograr mejores
puestos de trabajo relacionados
con el agua

Existe un número creciente de universidades que ofrecen
títulos de primer y segundo nivel en gestión e ingeniería
de recursos hídricos, incluyendo programas enfocados a
la seguridad y sostenibilidad del agua. Existen también
programas académicos conjuntos que ofrecen una
titulación especializada. Por ejemplo, la Universidad
Germano-Jordana creó un programa de Ingeniería
Hídrica y Medioambiental en 2009; la Universidad de
Jordania y la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Colonia ofrecen un programa de master conjunto en
GIRH; la Universidad del Golfo Pérsico en Bahrein ofrece
un certificado profesional en GIRH, mientras que el
programa de Ingeniería del Agua de la Universidad del
Cairo se está expandiendo a todos los niveles.
Mientras tanto, el Instituto Internacional del Agua y el
Saneamiento ha lanzado los programas de capacitación
y certificación para profesionales del agua en la Oficina
Nacional del Agua Potable (ONEP) de Marruecos y la
Asociación de Servicios de Agua de los países árabes
(CCWUA) con sede en Jordania. Dichos programas
están dirigidos a ejecutivos, supervisores, trabajadores
cualificados y no cualificados, y tienen como objetivo
mejorar las competencias e introducir nuevas
tecnologías en el sector del agua.
Los programas se complementan con un creciente
número de investigadores que trabajan en temas
relacionados con el agua, tales como el cambio
climático, el nexo agua-energía-alimentos, la gestión
de los recursos hídricos transfronterizos y los sectores
estratégicos de investigación y desarrollo (I+D)
relacionados con la desalinización, la cogeneración y las
fuentes de energía no convencionales. Esto está dando
lugar a un nuevo grupo de trabajadores cualificados
en busca de empleo y de potenciales empresarios y
empleadores con amplios conocimientos en los sectores
del agua, lo que representa una mayor oportunidad
para crear empleo digno en el sector del agua.
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Este capítulo nos presenta una visión general de la situación actual en la región de Asia y
el Pacífico, haciendo hincapié en tres enfoques para crear empleo dependiente del agua
en la región: i) abordar los vacíos de agua y saneamiento a través de una mejora de las
infraestructuras de agua; ii)mejorar la eficiencia en el uso del agua para contribuir al
crecimiento económico; y iii) hacer una transición más allá de los temas sectoriales y
demostrar los valores y beneficios a corto, medio y largo plazo.

Con una población de 4.300 millones de personas, que
representa el 60% de la población mundial (CESPAP,
2014a), la región de Asia y el Pacífico genera un tercio del
PIB mundial, con perspectivas continuas de un crecimiento
económico “ávido” y la necesidad de garantizar un
suministro de agua seguro y accesible para afrontar los
temas de desigualdad de ingresos, pobreza y desempleo.

a través de mejoras en la eficiencia del agua, el uso de
aguas residuales y el control de la contaminación. Solo
en el Sudeste asiático el 41% de la fuerza laboral está
concentrado en el sector industrial y el 21% en el sector
servicios. En Asia Meridional y Sudoriental el 39% de la
fuerza laboral está en el sector industrial y el 15% en el
sector servicios (OIT, 2014c).

Más de 1.700 millones de personas en la región de Asia
y el Pacífico siguen sin tener acceso a servicios de agua
y saneamiento mejorados (UNICEF, s.f.), y más del 85%
de aguas residuales no tratadas suponen un riesgo de
“desastre silencioso” (2ª APWS, 2013a, 2013b) por la
contaminación de los recursos hídricos de superficie y
subterráneos y de los ecosistemas costeros (CESPAP, 2010).
Más del 50% de los desastres naturales recientes en el
mundo han ocurrido en la región de Asia y el Pacífico
como resultado de la intensificación del cambio climático
(CESPAP, 2014b), que ha afectado a la infraestructura de
suministro de agua. Desde 1970 se han reportado más
de 4.000 desastres relacionados con el agua, lo que ha
significado unas pérdidas económicas de más de 678.000
millones de US$. Durante los últimos 12 años, la cobertura
regional para los servicios de suministro de agua y
saneamiento creció un 0,5% y un 0,7% respectivamente,
lo que significó una mejora de la productividad y los
medios de subsistencia (CESPAP, 2014a).

El sector de la energía hidroeléctrica ha dado trabajo a la
mayoría de la gente proveniente del sector de las energías
renovables. China por sí sola cuenta con la mitad del
empleo mundial de 209.000 personas en las pequeñas
hidroeléctricas y 690.000 en las grandes hidroeléctricas
(IRENA, 2015). El empleo en el sector pesquero y el de la
acuicultura en la región dan sustento a aproximadamente
entre el10% y el 12% de la población mundial. El empleo
en la industria pesquera y acuícola ha crecido rápidamente
desde 1990, y vemos que en la actualidad el 84% de
los aproximadamente 60 millones de nuevos puestos de
trabajo en este sector se encuentran en Asia (FAO, 2014a).

Tradicionalmente, el empleo regional ha sido creado
a través de la gestión de los recursos hídricos y la
reutilización del agua. Si bien se han realizado trabajos
de investigación específicos en el sector del manejo del
agua, aún persisten brechas en cuanto a la información
regional disponible sobre el empleo dependiente
del agua en todos los demás sectores que requieren
de ingentes cantidades de agua para llevar a cabo
operaciones y servicios básicos (PNUD, 2006).
Si bien entre el 60% y el 90% del agua se utiliza en la
agricultura (CESPAP, 2011), las tasas de empleo en este
sector son del 39% en el Sudeste asiático y el 44% en
Asia Meridional y Sudoriental (OIT, 2014c). Existe un
enorme potencial para crear oportunidades de empleo
cuando se incrementa el acceso al agua en el sector
agrícola, ya sea a través del uso de tecnologías avanzadas
para asegurar la eficiencia del riego, ya sea a través de la
reducción del consumo de agua.
En los sectores de la industria y los servicios también existe
un potencial para crear y apoyar el empleo, especialmente

Las respuestas regionales clave para generar empleo
dependiente del agua incluyen el solucionar las
deficiencias en el suministro de agua y saneamiento
a través de mejoras en la infraestructura del agua,
incrementar la eficiencia del uso del agua para contribuir
al crecimiento económico y una transición hacia
soluciones de gestión integrada de los recursos hídricos
que ponga de manifiesto los valores y beneficios a corto,
medio y largo plazo.

8.1

Solucionar las deficiencias en el
suministro de agua y saneamiento
mediante mejoras en las
infraestructuras del agua

Si bien el acceso a fuentes seguras de agua en la región
está mejorando, todavía persisten las desigualdades,
especialmente en las áreas rurales, donde el acceso
al agua mejorada es del 87% en comparación con el
97% de las áreas urbanas (CESPAP, 2014a). En Dhaka,
Bangladesh, casi el 60% de los barrios marginales de
la ciudad no cuenta con un sistema de alcantarillado
y está expuesto a inundaciones (ONU-Habitat/CESPAP,
2014). En este caso, se podrían crear puestos de trabajo
y empleos auxiliares en el sector del agua fomentando
el uso de mejores instalaciones y tecnologías y
el desarrollo del consiguiente marco de políticas
favorables para los sistemas descentralizados de
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CUADRO 8.1 SISTEMAS DESCENTRALIZADOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
El Consorcio de la sociedad de difusión SDTAR está trabajando con Asia Meridional y Sudoriental para mejorar
el estado del agua en la región. La organización ha creado puestos de trabajo para coordinadores de unidad,
instructores en saneamiento, especialistas en documentación, ingenieros de proyectos, asistentes de programas de
creación de capacidades, planificadores urbanos y ejecutivos en posiciones administrativas, todos los que trabajan
en aras de un fin común que es el de lograr un mejor saneamiento del agua (India Water Portal, s.f.)

tratamiento de aguas residuales (SDTAR) (Cuadro 8.1)
(CESPAP/ONU-Habitat/AIT, 2015), que son más flexibles
en cuanto a tecnología, inversión y opciones operativas.

8.2

Mejorar la eficiencia en el uso
del agua para contribuir
al crecimiento económico

Indonesia, (FAO/Wetlands International/Universidad de
Greifswald, 2012), Nepal (CESPAP, s.f.) y Filipinas son
países que se enfrentan a muchos retos en sus esfuerzos
por proveer a su población rural de un suministro
de agua y servicios de saneamiento apropiados
(CESPAP, 2014a). Las recientes políticas y actividades
implementadas con el fin de lograr una infraestructura
hídrica ecoeficiente a través de procesos participativos
se han enfocado a maximizar el valor de los sistemas
relacionados con el agua, optimizando el uso de recursos
naturales y minimizando los impactos negativos en
los ecosistemas. A menor escala, las inversiones en
SDTAR en Indonesia han contribuido a la rehabilitación
ambiental de las tierras de turba, a mejorar los accesos
y os medios de subsistencia rurales, habiendo ahora
más indonesios trabajando en tareas de limpieza
y restauración del medio ambiente (FAO/Wetlands
International/Universidad de Greifswald, 2012). Las
políticas para la recolección de agua de lluvia y de SDTAR
en Camboya, en la República Democrática Popular de
Laos y en Vietnam fueron desarrolladas para restaurar la
deteriorada calidad del agua y para reciclar y diversificar
las fuentes de abastecimiento de agua, lo que creó varios
nuevos puestos de trabajo en operaciones financieras y
técnicas (CESPAP/ONU-Habitat/AIT, 2015),). La creciente
sensibilización ciudadana y la creación de empleo han
logrado que el 94% de la población tenga acceso
a baños públicos en Vietnam (UNICEF/OMS, 2008).
Filipinas está adoptando un enfoque ecoeficiente para la
infraestructura del agua (Cuadro 8.2)

Menos de la mitad de las 4.000 plantas de tratamiento
de agua en China cumplen con los estándares nacionales
de calidad del recurso agua. Para poder cumplir con
las demandas de la urbanización, el gobierno pretende
modernizar alrededor de 2.000 plantas de agua durante
su duodécimo plan quinquenal entre los años 2011 y
2015, y construir 2.358 plantas de agua adicionales con
una capacidad combinada de 40 millones de metros
cúbicos por día. Este plan supone una gran oportunidad
para poner en marcha equipos de tratamiento de aguas,
plantas de fabricación y agua, lo que potencialmente
traerá consigo un mayor empleo en el sector del agua
(KPMG, 2012).
La Metodología de Evaluación de los Empleos Verdes
(OIT, 2013d) es un enfoque paso a paso que se aplica
en muchos países de la región, incluidos Indonesia y
Malasia, para mapear los empleos verdes en varios
sectores, incluido el del agua. Dicho mapeo ha revelado
9.960 empleos verdes, incluyendo el sector de los
servicios hídricos en Malasia para el año 2012 (Figura
8.1). De este total, 1.020 personas están empleadas
en los equipamientos de agua y la industria química,
4.120 en el tratamiento de aguas residuales y 4.820
en servicios de agua. A través de un modelo basado
en las políticas, la metodología identifica el potencial
que tienen las políticas/medidas de crear empleo en
diferentes sectores de empleos verdes, en donde el
crecimiento de la tasa de empleo es mayor que en
los sectores que utilizan “tecnologías marrones”

CUADRO 8.2 INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS ECOEFICIENTES EN FILIPINAS
Desde el año 2011, Filipinas ha adoptado un enfoque único con la idea de construir infraestructuras hídricas
ecoeficientes y pequeños proyectos piloto, tales como la aplicación de diseños sostenibles para el desarrollo de
escuelas verdes en Cebú. El objetivo es desarrollar un plan de estudios ecoeficiente que haga hincapié en las
carencias del pasado relacionadas con el agua. Las escuelas verdes enseñarán a los trabajadores del mañana cómo
integrar prácticas eficientes y sostenibles dentro de sus carreras futuras para así garantizar la longevidad de los
recursos hídricos (CESPAP, 2012).
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CUADRO 8.3 ACTUACIONES “SUAVES” EN VIETNAM
Para afrontar el reto de la creciente contaminación ambiental asociada con la urbanización en las grandes
ciudades, el informe sobre las aguas residuales urbanas de Vietnam (Viet Nam Urban Wastewater Review)
destacó ciertas recomendaciones clave para establecer una estrategia nacional para aplicar los principios de la
GIRH (Australian Aid/Banco Mundial, 2013) acompañados de “actuaciones suaves” en materia de generación de
capacidades y acuerdos institucionales y financieros. Durante siete actuaciones de campo urbanas se comprobó que
310.639 hogares obtuvieron un suministro de agua mejorado, lo que generó empleo. En cuanto al saneamiento, se
observó que la cobertura oscilaba entre un mínimo del 56% en algunas áreas de la ciudad de Sa Dec y un máximo
de casi el 90% en la ciudad de Thang. Más del 90% de los equipamientos instalados para los sistemas de ingeniería
de agua y aguas residuales crearon oportunidades para que las empresas locales pudieran fabricar equipos de
bombeo, tuberías, paquetes de tratamiento, sistemas y dispositivos de control y operaciones de soporte (WSP, 2012)

(Brown technologies). El sector de la gestión del agua
en Malasia busca hacer la transición hacia operaciones
mínimamente contaminantes. Sin embargo, las plantas
de tratamiento de aguas residuales son responsables
del 49% de la contaminación del agua y la industria
manufacturera lo es de un 45% adicional (OIT, 2014d).

8.3

Una transición más allá de
los temas sectoriales y la exposición
de los valores y beneficios a corto,
medio y largo plazo

La región está buscando soluciones tecnológicas
apropiadas y buenos estudios de casos que puedan
ayudar a mejorar la infraestructura de agua y el uso
eficiente del agua en la industria y la agricultura.
Para ello está utilizando enfoques intersectoriales e
interdisciplinarios en el campo de la planificación, lo
que ofrecería nuevas oportunidades de mercado y haría
posible un mayor empleo e ingresos (Rogers y Daines,
2014). El Sudeste asiático ha dado señales de haber
tomado la mejor decisión, en un esfuerzo por facilitar el
crecimiento económico a través de soluciones integrales
de gestión de los recursos hídricos (Cuadro 8.3).

La gestión del agua dentro de la Ley Nacional de
Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi y el
programa de empleo asalariado de la India (que utiliza
la metodología participativa de evaluación rural) crearon
trabajos verdes productivos para 52,5 millones de
hogares durante los años 2009 y 2010. Los sectores
del agua incluían, entre otros, puestos de trabajo en la
conservación del agua, la captación de agua, la gestión
en caso de sequías y canales de riego (OIT, 2011b).
Las diferentes capacidades subregionales para gestionar
de manera efectiva los recursos hídricos dependen de
estrategias nacionales, de planes ejecutivos a niveles
locales (CESPAO, 2007) y de programas públicos de
empleo (OIT, 2014c). Habrá que explorar opciones
más prácticas, que se extiendan y promuevan a través
de políticas favorables para las asociaciones públicoprivadas (CESPAP, s.f.). Las opciones deberían crear
casos comerciales que empoderen a las comunidades
y generen más empleo relacionado con el agua. El
gobierno tiene un papel primordial a la hora de crear
un ambiente propicio y desarrollar normas y políticas
que mejoren la situación de los puestos de trabajo
dependientes del agua.

FIGURA 8.1 ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
OBTENIDO COMO RESULTADO DE ESTUDIOS DE MAPEO VERDES EN CUATRO PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO (2010-2012)
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Fuente: CESPAP, basado en material de la OIT (2013e, 2014d y 2014e).
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EUROPA y
NORTEAMÉRICA
CEPE | Annukka Lipponen y Nicholas Bonvoisin

Científico haciendo mediciones y cálculos para analizar la calidad del agua en un campo petrolífero de Casper, Wyoming (EE.UU).
Fotografía: © B. Brown/Shutterstock.com

Este capítulo se centra en la región de Europa y Norteamérica y nos ofrece una visión general del
empleo en los servicios de agua y en los sectores económicos que dependen del agua, así como
en el monitoreo de los recursos hídricos. Nos presenta además oportunidades específicas de
empleo emergentes.

El reto más importante para gran parte de la región
CEPE, que abarca el área paneuropea y Norteamérica,
es la gestión de los ciclos del nitrógeno y del fósforo,
incluyendo el manejo de nutrientes (WWAP, 2015). Sin
embargo, en la Unión Europea (UE), existe una mayor
presión sobre el buen estado ecológico de las aguas
debido a cambios hidromorfológicos en los cuerpos de
agua como resultado de la construcción de represas y
otras edificaciones (CE, 2012).
El deterioro de la infraestructura de suministro de
agua y saneamiento en Europa del Este y Asia Centralejemplificado por la baja calidad y los altos niveles
de agua no contabilizada-hace necesaria la inversión
y el mejoramiento de las operaciones, lo que tiene
importantes repercusiones en el empleo.18 En la UE
y Norteamérica, la infraestructura de agua es más
completa, pero la antigüedad de la misma y, por ende,
los trabajos de reparación y mantenimiento son un
tema central.
Muchos países del Cáucaso y de Asia Central en
particular se enfrentan al reto de reformar y desarrollar
una agricultura de regadío con intensa demanda

Persiste aún la enorme
necesidad de reparar,
modernizar y construir
diferentes tipos de
infraestructuras hídricas en
Europa Oriental, el Cáucaso
y Asia Central, así como en
partes de Norteamérica
de mano de obra y agua.19 En la UE, incrementar la
eficiencia del recurso (incluyendo el agua) y enfocar
los servicios al crecimiento verde más explícitamente
busca lograr una recuperación sostenible de la reciente
crisis económica y responder a las presiones del medio
ambiente (CE, 2012).
Se pueden observar una serie de acontecimientos en
la región CEPE que han tenido una fuerte influencia en
el empleo y la educación en el campo de la gestión del
agua y los servicios hídricos, así como en la investigación.
La Tabla 9.1 muestra algunos ejemplos por subregión.
En la actualidad, la mayor parte de la región CEPE está
promoviendo la estandarización y el reconocimiento

TABLA 9.1 TENDENCIAS SELECCIONADAS POR SUBREGIÓN QUE HAN OCASIONADO CAMBIOS EN EL EMPLEO EN LA
GESTIÓN DEL AGUA O EN LOS SERVICIOS HÍDRICOS
Norteamérica

Unión Europea

Creciente automatización y
uso de la teledetección. El
monitoreo es menos intensivo en mano de obra, pero
se han desarrollado nichos
de empleo especializados.

La adopción de la Directiva
Marco del Agua ha transformado la evaluación de los recursos
hídricos, incrementando el
rol de la consulta pública y de
los parámetros económicos y
biológicos para medir la calidad
del agua.
La creciente estandarización
en toda la UE contribuye al
intercambio de experiencias y a
la movilidad de la fuerza laboral
entre los Estados miembros de
la UE.

Europa sudoriental,
Europa Oriental

Cáucaso, Asia Central

Inversión en la gestión del agua
y en la infraestructura de los
servicios.
Postergación de reparaciones clave
en la infraestructura del agua y
postergación de los beneficios
en la salud pública que podrían
obtenerse como resultado de una
mejor higiene y salud medioambiental.
En los países que recién se han
adherido a la UE, la implementación de las Directivas sobre aguas
residuales urbanas requirió una
mayor inversión*

Como consecuencia de
los limitados recursos, se
degradó la infraestructura
de monitoreo y se redujo la
cantidad de personal.
La reestructuración de las
administraciones nacionales
y el aumento en el uso y
modernización de la tecnología permiten hacer más
con menos recursos.

* Este progreso viene acompañado de un apoyo significativo en inversión de la UE que asciende a 14.300 millones de € entre los años 2007 y 2013
(CE, 2013a).
Fuente: CEPE, y por ejemplo, CE (2012) y OCDE (2007).

18 Para obtener una vision general de la situación, referirse al
OCDE (2007).

19 Con la excepción de Kazakhstan, la participación de la agricultura
en el monto total del agua captada por año en las ex Repúblicas
Soviéticas de Asia Central es de alrededor del 90% o más
(FAO, 2013).
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mutuo de las certificaciones profesionales, con lo cual
existe una fuerza laboral más móvil.

9.1

El empleo en los servicios
relacionados con el agua y
en los sectores económicos que
dependen del agua

El sector de los servicios relacionados con el agua es
un importante empleador en la región CEPE. En la UE
incluye a 9.000 pequeñas y medianas empresas y ofrece
600.000 empleos directos únicamente en los servicios de
agua (CE, 2012). En las décadas recientes, el número de
personas empleadas en las instalaciones de suministro de
agua y de tratamiento de aguas residuales ha disminuido
de manera constante, mientras que el nivel de educación
y especialización del personal ha aumentado. En
Finlandia, a mediados de la década de los 80 el sector de
las aguas públicas y aguas residuales empleaba alrededor
de 8.500 personas; en el año 2002 esta cifra disminuyó
a 5.000, y para el año 2011, a 4.000 (Katko, 2013). En
Europa Oriental y Asia Central existen nueve empleados
por cada 1.000 conexiones, lo que representa más de un
orden de magnitud superior al observado en el cuartil
de los servicios mundiales con mejor rendimiento (< 0.6)
(Danilenko y otros, 2014; basado en la base de datos de
IBNET). En Estados Unidos las perspectivas del mercado
laboral para las plantas de tratamiento de aguas y de
aguas residuales y los operadores de los sistemas son
positivas, y se calcula que el empleo crecerá un 8% entre
los años 2012 y 2020 (Oficina de Estadísticas Laborales
de Estados Unidos, s.f.). Una proporción significativa de
los “empleos verdes” en Francia está compuesta por
trabajos en el sector del agua (Cuadro 9.1)
Algunos países se enfrentan a un grave problema por
la escasez de trabajadores cualificados que quieran
vivir y trabajar en áreas rurales (Serbia, por ejemplo),
por la falta de graduados cualificados (por ejemplo,
Tayikistán), por la falta de recursos financieros para cubrir
los costos del personal (por ejemplo, Azerbaiyán), o
por la ausencia de una estrategia de recursos humanos
(por ejemplo, Lituania) (OMS, 2014). El trabajo de la
CEPE con operadoras de servicios de agua en Portugal
demuestra cómo un esfuerzo focalizado para crear
conciencia y mejorar las capacidades del personal mejora
el rendimiento de los servicios públicos, a la vez que
contribuye a la realización del derecho humano al agua
(ver Cuadro 12.3).
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CUADRO 9.1 EMPLEOS VERDES
EN FRANCIA
En el año 2010, alrededor de 140.000 personas
en Francia (es decir, el 0,5% de la fuerza laboral)
tenían “empleos verdes”, gran parte de los cuales
estaban vinculados al agua: 4/5 trabajaban en
la gestión o tratamiento de aguas residuales
o residuos sólidos (el 36%) o en la producción
y distribución de agua y energía (el 45%). El
resto trabajaba en puestos relacionados con la
protección medioambiental o al tratamiento de
la contaminación, o eran técnicos o especialistas
medioambientales.

Fuente: Ministerio de Ecología, Desarrollo
Sostenible y Energía de Francia (2010).

La agricultura de regadío emplea a un número
significativo de personas en Asia Central y en el Cáucaso.
En Asia Central la agricultura representa entre el 26%
(Kazajstán) y el 53% (Tayikistán) del empleo nacional
(Banco Mundial, s.f.b). Los agricultores y los empleados
están envejeciendo y la gente joven tiende a buscar
oportunidades en otros sectores. Los bajos salarios
intensifican aún más la migración desde el campo. Los
trabajadores extranjeros provenientes de la Federación
Rusa volvieron a Asia Central como resultado de la
recesión económica, con lo cual han presionado a los
países para que encuentren soluciones aceptables a su
problema de empleo.
Por el contrario, en la UE, donde la industrialización
y la intensificación de las prácticas agrícolas han
transformado el sector agrícola, alrededor de
10 millones de personas están empleadas en la
agricultura, lo que representa el 5% del empleo
total (Figura 3.4). Igualmente, durante el año 2010,
alrededor de 25 millones de personas en la UE tenían
un empleo estable en el campo. Independientemente
de esta diferencia en las cifras – más allá de las
divergencias estadísticas – se concluye que la
agricultura se percibe como una actividad a tiempo
parcial y como trabajo estacional, entre otros factores
(CE, 2013b). Se requiere contar con más prácticas
agrícolas que no sean nocivas para el medio ambiente
y esto tiene repercusiones en la demanda de nuevas
competencias. Por lo tanto, es necesario apoyo para

lograr una nueva generación de agricultores con
diferentes actitudes y habilidades.

9.2

Empleo en el monitoreo
de los recursos hídricos

Los requisitos laborales y las habilidades requeridas
para el monitoreo de los recursos hídricos han
cambiado debido a actuaciones de monitoreo in situ, al
desarrollo de la tecnología y a una mayor atención a los
parámetros biológicos.
En Asia Central y el Cáucaso en particular, el monitoreo
disminuyó de manera significativa tras la caída de la
Unión Soviética. En las décadas pasadas se lograron
mejoras a través de proyectos en lugares específicos,
pero la sostenibilidad de estos proyectos aún es motivo
de preocupación (CEPE,2011)
La teledetección contribuye cada vez más al monitoreo
operativo, llenando en parte algunos vacíos. Por
ejemplo, el Departamento de Recursos Hídricos de
Idaho desarrolló una aplicación basada en imágenes
LANDSAT para monitorear el agotamiento acuífero
causado por el bombeo del agua subterránea para la
agricultura de regadío. Si bien se necesita contar con
información fidedigna sobre el terreno, los cálculos
referenciales indican que los costos son 10 veces
menores a los de la utilización de coeficientes de
consumo de energía y los registros de energía in situ, o
más de 40 veces inferiores a los del uso de medidores
de flujo (Morse y otros, 2008).
En lo que respecta al monitoreo hidrológico en
Norteamérica y Europa, existen indicios de que
el número de hidrólogos por organización se ha
mantenido sin cambios desde el año 2002, aunque la
participación de mujeres empleadas ha aumentado y
el nivel de instrucción de la fuerza laboral es más alto
(Aquatic Informatics, 2012).

9.3

Oportunidades específicas
de empleo emergente

Energías Renovables:20 Existe un potencial no
desarrollado en la energía hidroeléctrica y otras fuentes
de energías renovables, especialmente en Europa
sudoriental, Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central.
Debido a que muchas de las fuentes renovables son
20 Ver por ejemplo, CEPE, 2009; CEPE 2014a y 2014b.

intermitentes, es necesario contar con una tecnología
de almacenamiento de energía por bombeo, lo
que presenta nuevas oportunidades de empleo. En
base al modelamiento de los mercados del calor y la
electricidad, la Comunidad de la Energía evaluó los
costos y otras implicaciones de los Objetivos de Energía
Renovable de la UE para el año 2020 para Albania,
Bosnia Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia, la ex
república yugoslava de Macedonia y Kosovo.21 Además
del ahorro en las emisiones de CO2, se predijeron
potenciales beneficios en el empleo, básicamente en
el sector de la electricidad, creando entre 10.000 y
22.000 trabajos adicionales a tiempo completo. Es
importante notar que se crearían más puestos de
trabajo en un escenario que involucre el desarrollo de la
energía eólica y la hidroeléctrica (IPA-Energy and Water
Economics, 2010).22
Construcción, ampliación, reparación y
mantenimiento de la infraestructura de agua:
si bien la inversión ha aumentado y las reformas del
sector del agua han transformado la prestación de
los servicios, persiste aún la enorme necesidad de
reparar, modernizar y construir diferentes tipos de
infraestructuras hídricas en Europa Oriental, el Cáucaso
y Asia Central, así como en partes de Norteamérica. La
necesidad de inversión es particularmente grande en lo
que se refiere al tratamiento de aguas residuales. Si se
hicieran las inversiones necesarias en infraestructuras
básicas de agua y saneamiento se lograrían mayores
oportunidades de empleo y efectos favorables en la
salud pública. El método de medición inteligente,
las innovaciones técnicas y no técnicas, el análisis
comparado internacional y la participación del sector
privado son algunos de los factores que definen
al sector de los servicios relacionados con el agua.
Considerando otras áreas de las infraestructuras del
agua se puede generar más empleo fomentando los
trabajos de construcción y una mayor actividad en el
transporte por vías navegables continentales, siempre
y cuando se invierta en revertir los cuellos de botella
ocasionados por la baja capacidad o por los puntos no
transitables (CEPE, 2013).

21 Territorio administrado por las Naciones Unidas por resolución del
Consejo de Seguridad 1244 (ONU CS, 1999).
22 La creación (o la pérdida) real de empleo dependerá de los
porcentajes de manufactura local por cada tecnología de
generación. Se creará también empleo indirecto en las industrias
secundarias.
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AMÉRICA LATINA
y el CARIBE
CEPAL | Andrei Jouravlev, con comentarios de: Eurípides Amaya, David Barkin,
Andrea Bernal, Mario Buenfil, Caridad Canales, Gonzalo Delacámara,
Axel Dourojeanni, Marcelo Gaviño, Daniel Greif, Juan Justo, Terence Lee,
Emilio Lentini, Humberto Peña, Franz Rojas, Carlos Serrentino, Miguel Solanes,
Claudia Vargas y Gabriel Zamorano

Este capítulo se centra
en la región de América
Latina y el Caribe
y nos presenta una
visión general sobre la
importancia del agua en
la economía de la región
y sobre los diversos
aspectos a tener en
cuenta para maximizar
la contribución del
agua al desarrollo y la
creación de empleo.

Sala de mandos de la presa de Itaipu en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay
Fotografía: © Matyas Rehak/Shutterstock.com

La región de América Latina y el Caribe tiene
abundantes recursos hídricos, pero estos varían de
manera significativa en toda la región. Juegan un papel
estratégico en el desarrollo socioeconómico de la región
y en la creación de empleo. Las economías regionales
se apoyan muchísimo en la explotación de los recursos
naturales, especialmente la minería, la agricultura
(incluyendo los biocombustibles), la silvicultura, la pesca
y el turismo. Hay sequías frecuentes en la región. Las
sequías graves puedan ocasionar un incremento notable
del desempleo, particularmente entre la población rural.
Cada vez más las sequías no solo afectan a la agricultura,
sino también a la población urbana, la generación de
energía hidroeléctrica y las industrias que utilizan agua
en sus procesos de producción (CEPAL, 1987).
En general, vemos que existe una demanda importante
de empleo en las actividades económicas relacionadas con
el agua. La región es extremadamente dependiente de
la energía hidroeléctrica, que provee más del 60% de la
producción de electricidad, en comparación con la media
mundial, de menos del 16%, y tiene aún un significativo
potencial técnico no desarrollado (el 74%) (AIE, 2014B).
Si bien los terrenos de regadío no representan una
proporción muy grande de las tierras cultivables (el 13%),
suponen casi el 67% del total de las captaciones de
agua (FAO, 2015a). En varios países (como por ejemplo
Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) el riego es un
componente significativo de la producción agrícola,
particularmente para los productos de exportación.
Proporciona además importantes oportunidades de
empleo para las poblaciones rurales, así como para las
industrias con concatenaciones regresivas y progresivas.
En general, cabe destacar que la agricultura de secano
representa la mayor parte de la producción de cultivos
(incluyendo los biocombustibles) y el empleo. El empleo
en la agricultura está siendo reemplazado por el empleo
en los servicios, mientras que el empleo en la industria se
mantiene estable (OIT, 2014f).
Las economías de la mayoría de los países están
orientadas hacia la exportación, y dependen en
gran medida del precio de las materias primas.
Desde comienzos de la década del 2000, el auge
de la demanda internacional de bienes primarios
(minerales, hidrocarburos y productos agrícolas) ha
sido fundamental para lograr un fuerte rendimiento
macroeconómico y la creación de empleo. La región
tuvo un alto crecimiento económico que requirió mucha

mano de obra, lo que se tradujo en un incremento
en las tasas de empleo, el aumento de los salarios
en el sector formal, la ampliación de los sistemas de
protección social y una reducción del desempleo (CEPAL,
2014a). La rápida creación de empleo en los sectores
de productividad media y alta y los avances en la
formalización laboral lograron una mejora de la calidad
del empleo. Además, fueron decisivos para aumentar
el consumo de los hogares y reducir las desigualdades
en los ingresos. Sin embargo, y en gran medida debido
a condiciones externas negativas, el crecimiento
económico se ha desacelerado desde el año 2011, lo
mismo que la demanda laboral.
La mayoría de los productos de exportación regionales
y el empleo relacionado con los mismos utilizan el agua
de manera intensiva, ya sea porque utilizan el agua en
el proceso de producción (en particular la agricultura
de regadío y la minería, los alimentos, la pulpa y el
papel y las industrias petroquímicas y textiles), o porque
dependen de ella (como el turismo, el mismo que
representa más del 30% del PIB de algunos países de
la región), o porque utilizan el agua como componente
básico de sus productos finales (por ejemplo, la industria
del agua embotellada es importante en ciertos países,
debido principalmente a las deficiencias en los servicios
de suministro de agua, en la cobertura del suministro
y especialmente por la mala calidad del servicio). Si
bien la región cuenta con alrededor de un tercio de las
existencias mundiales de agua, el uso intensivo del agua
por parte de las economías regionales y su dependencia
de los recursos naturales y de los precios internacionales
de las materias primas plantean importantes desafíos al
crecimiento económico y a la generación de empleo:
• El patrón de uso del agua está muy influenciado por
la concentración de la población, los conglomerados
urbanos y las actividades económicas en zonas
áridas y semiáridas. Esto ocasiona una intensa
competencia por obtener los escasos recursos
hídricos en áreas concentradas o en estaciones
específicas, prácticas no sostenibles en el uso del
agua, una creciente contaminación del agua, no solo
por las aguas residuales sino también, y cada vez
más, por la agricultura y la minería, y la destrucción
de las cuencas. Estas tendencias están socavando
la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo
económico y constituyen la mayor amenaza para el
empleo y la creación de puestos de trabajo. El cambio
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climático intensificará también la presión sobre los
recursos hídricos. Sus efectos ya son visibles en la
agricultura, la disponibilidad de agua, los bosques
y la biodiversidad, las áreas costeras, el turismo y la
salud pública (CEPAL, 2014b).
• Hay indicios de que las economías que dependen
en gran medida de los recursos naturales,
especialmente en combinación con un bajo
crecimiento de la productividad, podrían estar
generando una mayor demanda relativa de
trabajadores poco cualificados y reduciendo el
econocimiento salarial a la instrucción, desalentando
por tanto la búsqueda de una mejor educación y
capacitación profesional (CEPAL, 2014c).
• En la mayoría de los países, las instituciones de
gestión del agua son débiles, su capacidad de
implementación extremadamente limitada y las
reglas y normas raramente se cumplen de manera
efectiva (Solanes y Jouravlev, 2006). Al mismo tiempo
y debido a unos ingresos más altos, a la aparición
de la clase media y a la democratización, la gente
exige una mayor atención a la conservación del
medio ambiente, a la protección de los derechos de
las comunidades indígenas y a los intereses públicos
locales. Esto va acompañado de un mayor consumo
de productos y servicios que requieren mucha
agua. Ambos factores han llevado a la proliferación
de conflictos socioambientales, la mayoría de
los cuales están relacionados con el agua, lo que
obstaculiza muchos grandes proyectos de desarrollo
de las infraestructuras y los recursos naturales,
particularmente en la minería (Martin y Justo, 2015),
lo que podría contribuir al desarrollo económico y a
la creación de empleo.
La experiencia regional permite identificar los siguientes
elementos clave que demandan una constante atención
para así maximizar la contribución del agua al desarrollo
y a la creación de empleo (Solanes, 2007; Solanes y
Jouravlev, 2006):
• Desarrollar acuerdos institucionales sólidos,
transparentes y efectivos para la gestión integrada del
agua y el suministro de servicios hídricos y saneamiento
que protejan los intereses públicos y promuevan la
eficiencia económica, además de proporcionar la
estabilidad y flexibilidad necesarias para atraer inversión
al desarrollo de los recursos hídricos y a los servicios
públicos relacionados con los mismos.
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• Incrementar la captación de rentas provenientes
de los recursos naturales y asegurar su inversión
en capital humano, incluyendo la educación y la
capacitación, la protección social, las infraestructuras,
la ciencia y la tecnología. Además, es necesario
institucionalizar los mecanismos a largo plazo para
lograr la estabilización, el ahorro y la inversión de
los ingresos procedentes de las industrias extractivas
y construir la capacidad institucional que permita
manejar los conflictos socioambientales y laborales
asociados al desarrollo de estos sectores.
• Asegurar que el público, los grupos de interés y los
tomadores de decisiones cuenten con información
veraz, objetiva, confiable y oportuna sobre el
suministro de agua y su uso (incluyendo la magnitud
y distribución de los costos y beneficios).
• Evitar que la gobernanza del agua sea capturada
o manipulada por grupos que tengan intereses
particulares.
• Mejorar la planificación del agua y lograr, en
base a criterios objetivos, una mejor evaluación
de los impactos económicos, sociales, laborales
y medioambientales de las políticas del agua, los
proyectos financiados públicamente, los subsidios
fiscales y las garantías gubernamentales.
• Proteger la integridad ecológica y la sostenibilidad de
los recursos hídricos, incluyendo el mantenimiento de
los flujos medioambientales.
• Asegurar que las necesidades humanas básicas
estén satisfechas, incluyendo la protección del
derecho humano al agua y al saneamiento y la de los
derechos de los pueblos indígenas.
Otros aspectos importantes del papel que juegan los
recursos hídricos en relación al empleo incluyen la
contribución de los servicios de agua a la salud, a la
productividad laboral y al empleo en el sector del agua.
En lo referente a la salud, los niveles existentes de
suministro de agua potable y servicios de saneamiento
en la región se comparan favorablemente con aquellos
de otras naciones en desarrollo. Las políticas públicas
se encuentran enfocadas a estos servicios: la región
ha cumplido con los ODM en cuanto al suministro
de agua, pero no alcanzó la meta de saneamiento,
aunque por un margen muy pequeño. La región ha
comenzado a trabajar en la agenda de desarrollo
pos-2015, incluyendo la materialización del derecho
humano al agua y al saneamiento. Esto significa

CUADRO 10.1 IMPACTO DEL SUMINISTRO DE AGUA Y EL SANEAMIENTO EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y EL EMPLEO
La epidemia de cólera que afectó a la región en 1991 estuvo íntimamente relacionada con el deterioro del
suministro de agua, del saneamiento y de los servicios sanitarios como resultado de la crisis económica de la
década de los años 80. La epidemia ocasionó fuertes pérdidas de empleo y en las actividades económicas del
turismo, la agricultura, la pesca y las exportaciones. La necesidad de proteger el acceso a los mercados extranjeros
fue uno de los factores que impulsó importantes inversiones en el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Por ejemplo, y en palabras de un ex presidente de Chile, “si continuábamos irrigando con aguas residuales,
íbamos a tener serios problemas para colocar nuestros productos agrícolas (en los mercados extranjeros)”. Como
resultado de ello, la cobertura del tratamiento de aguas residuales en la región se duplicó, pasando de un 14% a
un 28% en la última década. En Chile, en particular, todos los vertidos de aguas residuales son tratados. Muchos
países (por ejemplo Argentina y Perú) están realizando importantes inversiones en servicios de suministro de
agua y saneamiento. Los beneficios de dichas inversiones a menudo se ven reflejados no solo en la salud pública,
la calidad de vida y la protección del medio ambiente, sino también en los efectos positivos en la economía y el
empleo. Por ejemplo, se espera que la ampliación del tratamiento de las aguas residuales haga posible regar más
tierras con agua limpia; promover la industria del turismo gracias a la presencia de masas de agua limpia; reducir
riesgos en los procesos de exportación debido a las quejas que puedan presentarse en relación al riego con aguas
residuales; promover la calidad de productos libres de contaminantes en los mercados extranjeros y generar más
empleo asociado a las exportaciones y la industria del turismo.

Fuente: Jouravlev (2004 y 2015).

continuar con la expansión de la cobertura de agua
y saneamiento, reduciendo especialmente el déficit
en áreas rurales y periurbanas, la mejora en la calidad
del servicio (particularmente el control de calidad del
agua potable) y mayores inversiones en el tratamiento
de aguas residuales. Estos esfuerzos constituyen una
importante contribución al empleo, tanto directo (en
el mismo sector del agua y el saneamiento) como, en
particular, el empleo indirecto (en otras actividades
económicas), a través de la reducción de la morbilidad
y la mortalidad, del absentismo escolar y laboral y de la
carga del trabajo no remunerado en tareas de acopio
de agua, especialmente entre las mujeres y las niñas,
y un incremento del tiempo disponible para trabajar
(Hantke-Domas y Jouravlev, 2011). Promueven además la
estabilidad social y crean condiciones ventajosas para el
desarrollo de la agricultura de regadío – particularmente
orientada a la exportación –, el turismo, la pesca costera
y continental. Además, reducen el costo de instalación
de nuevos negocios, ayudan a mantener o mejorar la
productividad laboral y facilitan el acceso a los mercados
de exportación, generando más y mejores empleos en
toda la economía (ver Cuadro 10.1).
El empleo en el sector del agua sigue caracterizado por
la extensa interferencia política en las decisiones sobre
el empleo. Los nombramientos por razones políticas

y la innecesaria rotación de personal (particularmente
entre el personal con responsabilidades gerenciales)
socavan la orientación a la eficiencia, la retención de
personal cualificado y la aplicación de criterios técnicos.
Es absolutamente necesario evitar nombramientos
políticos y una rotación injustificada, así como también
manejar los conflictos de interés, controlar la corrupción
y las apropiaciones y fomentar la profesionalización. Se
han emprendido acciones para facilitar la flexibilidad
en las operaciones, particularmente en los servicios
de suministro de agua, retirando a personal que
se encontraba contratado dentro del régimen del
servicio civil y a quienes se les aplicaba la legislación
laboral pública y empleándolo en el régimen privado.
Esta tendencia es motivo de preocupación debido
a su potencial impacto negativo en la rendición de
cuentas y por crear incentivos contrarios a la eficiencia
(Bohoslavsky, 2012). Los avances más interesantes
se centran en la creación de autoridades del agua
independientes y agencias reguladoras autónomas
(Solanes y Jouravlev, 2006). Sin embargo, la experiencia
regional sugiere que la efectividad de las mismas
depende más de la cultura política general y de la
gobernanza que de la letra de la ley.
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INVERTIR
en AGUA es
INVERTIR en EMPLEO
WWAP | Marc Paquin
Con aportes de Katherine Manchester y de Catherine Cosgrove

Este capítulo subraya que
las inversiones relacionadas
con el agua son necesarias
para lograr el crecimiento
económico, mayores fuentes
de empleo y reducir las
desigualdades. La falta
de inversión no solo se
traduce en una pérdida de
oportunidades, sino que
puede también impedir el
crecimiento económico y la
creación de empleo, lo que
resulta inevitablemente en
la pérdida de empleo.

El puente de Marina Barrage, un dique construido por el gobierno a través de la boca del Marina Channel (Singapur)
Fotografía: © Tristan Tan/Shutterstock.com

El agua es un insumo fundamental y omnipresente
para los principales tipos de producción -tanto así que
el calcular su relación con el crecimiento económico
y el empleo es un gran desafío. Los países tienen
una fuerte correlación positiva entre las inversiones
relacionadas con el agua y el ingreso nacional, así
como entre la capacidad de almacenamiento de agua
y el crecimiento económico (Sadoff y otros, 2015).
Tal y como mencionáramos en el Capítulo 1, las
inversiones en agua crean condiciones que permiten el
crecimiento económico, la generación de empleo y la
reducción de las desigualdades. La falta de inversión en
la gestión del agua no solo se traduce en una pérdida
de oportunidades sino que ciertamente puede tener
también un impacto adverso e impedir el crecimiento
económico y la creación de empleo, lo que resulta
inevitablemente en la pérdida de puestos de trabajo.
Una insuficiente inversión local puede traer consigo
grandes impactos económicos. Por ejemplo, las
inundaciones del 2011 en Tailandia afectaron las
industrias primarias del país (automotriz y electrónica)
y también fueron perjudiciales para la economía de la
nación y para la selección de cadenas de suministros
(Haraguchi y Lall, 2014). En Sao Paulo, Brasil, las
frecuentes inundaciones, así como la severa sequía
durante los años 2014-2015, tuvieron impacto
en el crecimiento de la ciudad y restringieron la
competitividad local en los mercados domésticos e
internacionales (Haddad y Teixeira, 2015).
Ya sea que miremos la inversión en agua a través
del lente de la reducción de daños (por ejemplo,
inundaciones, sequías, enfermedades) o del potencial
de crecimiento (es decir, la expansión de la agricultura,
la industria o la recreación), los mayores beneficios
requieren de políticas proactivas que obtengan lo mejor
de un recurso cada vez más en demanda, en particular
debido a las incertidumbres asociadas al cambio
climático. Al tomar en cuenta estas consideraciones
de políticas es importante recordar que las inversiones
en agua, que brindarán un mayor bienestar humano,
no necesariamente se verán reflejadas en estadísticas
económicas nacionales. Por ejemplo, un mejor acceso
al agua puede hacer que los hogares inviertan menos
tiempo en el acarreo de agua y más en actividades
más productivas (ver Cuadro 5.2) aun cuando estos
beneficios no sean necesariamente medidos dentro de
la economía informal (Sadoff y otros, 2015). A pesar de

Las inversiones en
infraestructura y operaciones
de servicios relacionados
con el agua pueden generar
altos rendimientos para el
desarrollo económico y para
la creación de empleo directo
e indirecto
lo complejo que es proyectar con precisión los costos y
beneficios que se pueden obtener más allá del nivel de
los proyectos, estos estimados son indispensables para
maximizar el rendimiento de las inversiones en el agua.
Las inversiones en infraestructura y operaciones de
servicios relacionados con el agua pueden generar altos
rendimientos para el desarrollo económico y para la
creación de empleo directo e indirecto (Cuadro 11.1).
Si hablamos de la creación de empleo directo como
resultado de las inversiones en agua, vemos que los
resultados dependen en gran medida del contexto,
pero pueden traer consigo un rendimiento significativo.
Un estudio demostró que el invertir mil millones de
dólares estadounidenses en el suministro de agua y en
la expansión de una red de saneamiento en América
Latina tendría un resultado directo en la creación
de 100,000 puestos de empleo (más de que lo que
ocurriría con inversiones similares en energía generada
por carbón o en electrificación rural) (Schwartz y otros,
2009). Otro estudio realizado en el Perú determinó
que los pueblos con una infraestructura de irrigación
rehabilitada contrataban un 30% más de trabajadores
agrícolas que en otros pueblos similares, generando
así mayores beneficios para los trabajadores agrícolas
pobres (CFI, 2013).
Un análisis de datos de la OIT realizado por la
Corporación Financiera Internacional (CFI) demostró
que alrededor del 1% de la fuerza laborar tanto en
países desarrollados como en aquellos en vías de
desarrollo trabaja en los sectores de agua (Estache y
Garsous, 2012). Si bien algunas veces, los puestos de
empleo en el sector del agua representan únicamente
una pequeña porción del total de oportunidades de
empleo, en general, son un prerrequisito para muchos
otros puestos de trabajo.
Tal como se indicara en el Capítulo 1, los países pobres
con mayor acceso al agua potable segura y a un
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CUADRO 11.1 EMPLEO DIRECTO
GENERADO POR PROYECTOS EN
INFRAESTRUCTURA
A veces, los proyectos de infraestructura –
incluyendo los de agua – han sido diseñados
específicamente para generar mayor empleo.
Por ejemplo, el Programa Nacional de Garantía
de empleo Rural Mahatma Gandhi en la India
(MGNREG), que brinda oportunidades de empleo
a alrededor del 25% de los hogares rurales, se ha
enfocado mayormente en proyectos de agua tales
como la conservación y el acopio de agua, el riego
y la protección contra las inundaciones y sequias
(Gobierno de la India, 2012).
Otro ejemplo es el Proyecto de Recuperación
de Cuatro Ríos en Corea del Sur, el que destinó
alrededor de 86 mil millones de dólares
estadounidenses a la creación de miles de puestos
de empleo en la gestión del agua luego de la
crisis económica (Ministerio de Medio Ambiente/
Instituto Medioambiental de Corea, 2009).

sistema de saneamiento mejorado han experimentado
un mayor crecimiento de su PIB anual en comparación
con países similares con menores niveles de acceso
(SIWI/OMS, 2005). Si bien la infraestructura aumenta
el crecimiento y disminuye la desigualdad de ingresos,
el incluir el acceso al agua dentro del análisis es
particularmente efectivo para reducir la desigualdad
(Calderón y Servén, 2004 y 2008). Por lo tanto, las
inversiones adecuadas en agua pueden contribuir a
alcanzar los objetivos de crecimiento y a reducir la
pobreza de manera más efectiva.
Los beneficios de las inversiones en agua –para el
empleo, el crecimiento económico y el bienestar–
pueden ser notorios. La Oficina de Análisis Económicos
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos
consideró que cada empleo creado en la industria
local del agua y aguas residuales creaba 3,68 empleos
indirectos en la economía nacional (Conferencia
de Alcaldes de Estados Unidos, 2008b). Invertir
188.400 millones de dólares estadounidenses, monto
necesario para gestionar las aguas pluviales y preservar
la calidad del agua en los Estados Unidos, podría
generar 265.600 millones de dólares estadounidenses
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en actividades económicas, crear casi 1,9 millones de
puestos de trabajo directos e indirectos (por ejemplo,
en la fabricación de equipo y maquinaria) y generar
568.000 empleos adicionales (inducidos) como
resultado de un mayor gasto (Green for All, 2011).
Adicionalmente, se estima que la infraestructura
de agua tradicional genera entre 10 y 26 puestos
de trabajo directos, indirectos o inducidos por cada
millón de dólares invertido (Green for All, 2011;
Pacific Institute, 2013).
Además, se calcula que las inversiones en prácticas
sostenibles de agua generan entre 10 y 15 puestos de
trabajo directos, indirectos e inducidos por cada millón
de dólares estadounidenses que se invierta en fuentes
alternativas de suministro de agua; entre 5 y 20 puestos
de trabajo directos, indirectos e inducidos por cada
millón invertido en la gestión de aguas pluviales;
entre 12 y 22 puestos de trabajo directos, indirectos e
inducidos por un millón invertido en la conservación y
eficiencia urbana, y entre 10 y 72 puestos de trabajo
directos, indirectos e inducidos por cada millón
invertido en la restauración y rehabilitación (Pacific
Institute, 2013).
Desde la perspectiva de la salud mundial, uno de
los mayores desafíos relacionados con el agua es
la mala calidad del agua, del saneamiento y de la
higiene (WASH), lo que está asociado a pérdidas
económicas mundiales por 260.000 millones de dólares
estadounidenses al año, en gran parte relacionadas
con pérdidas en tiempo y productividad (OMS, 2012).
Si bien es difícil abordar este tema, se ha calculado
que las tasas de rendimiento de las inversiones en el
suministro de agua y saneamiento son impresionantes:
cada dólar estadounidense invertido en WASH podría
tener un retorno de 3-34 dólares, dependiendo de la
región y la tecnología utilizada (Hutton y Haller, 2004).
Las inversiones en agricultura también contribuyen
a reducir el desempleo y aliviar la continua lucha
contra la pobreza. El crecimiento en la agricultura
puede incrementar los ingresos de los tres deciles más
pobres a razón de 2,5 veces más que el crecimiento
en otros sectores (Banco Mundial, 2007) y es la base
para la creación de empleo en otros sectores a lo
largo de la cadena de valor. Tal como se indica en el
inciso 3.2, el empleo en el sector agrícola representó
aproximadamente el 30% de la fuerza laboral

activa mundial en el año 2014, pero el 60% en el
África subsahariana (Cuadro 3.2). En general, las
inversiones en agua y las políticas deben ser parte de
un diálogo amplio y multisectorial sobre el futuro de la
agricultura para que cumpla con las aspiraciones de los
agricultores y de la sociedad (FAO, 2014d), procurando
alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo de acuerdo
a los principios de la Inversión Responsable en la
Agricultura y los Sistemas Alimentarios (CSA, 2014).
Para cualquier inversión relacionada con el agua,
el obtener la rentabilidad más alta dependerá
enormemente del contexto, y su adecuación
dependerá de una serie de factores económicos,
sociales y medioambientales y de sus beneficios y
compensaciones. Las asociaciones público-privadas
(APP) brindan posibles soluciones a las necesidades
de inversión. A pesar de los resultados mixtos, las
APP ofrecen la posibilidad de una muy necesaria
inversión en los sectores del agua, incluyendo la
construcción y operación de infraestructura para el
riego y el suministro, distribución y tratamiento del
agua. Sin embargo, en muchos países en desarrollo
será necesario contar con la ayuda de la comunidad
internacional de donantes para catalizar la cooperación
público-privada y para promover la inclusión de
importantes salvaguardias sociales y medioambientales
(Rodríguez y otros, 2012).
El planeamiento estratégico y la gestión de los recursos
hídricos a nivel de cuenca o vertiente son esenciales
para lograr un desarrollo económico sostenible y
empleos. En este contexto, se deben considerar
maneras para maximizar la creación de empleo y
mitigar la pérdida de empleo o el desplazamiento
como resultado de la implementación de un enfoque
integrado para la gestión del agua, con miras a
promover el crecimiento económico, la reducción de la
pobreza y la sostenibilidad medioambiental.
La transición puede acarrear consecuencias negativas
para algunos grupos o individuos específicos como
resultado de las opciones de inversión, nuevas políticas,
innovaciones tecnológicas y un giro en las estrategias
de negocios (OIT, 2015c). Por ejemplo, una falta
de inversión para prevenir o mitigar los desastres
producidos por inundaciones o sequías puede derivar
en desplazamientos drásticos, especialmente entre las
poblaciones agrícolas. En el sector forestal, a veces es

necesario reducir la deforestación para evitar la escasez
de agua o flujos excesivos de agua que tienen un
impacto negativo en la región, ocasionando despidos
en la industria. En otras instancias, la captación excesiva
de agua puede resultar en una pérdida de la base
del recurso y destruir la industria de una región (por
ejemplo, la pesca continental y la acuicultura) y el
empleo relacionado a la misma. A su vez, el imponer
restricciones en el uso de agua para mitigar el impacto
de continuas sequías en la población entera puede
ocasionar un retroceso económico en algunos sectores
económicos, haciendo que muchos empleados pierdan
sus puestos de trabajo.
Por lo tanto, es esencial que los tomadores de
decisiones y los planificadores sean conscientes de estos
impactos potenciales y hagan esfuerzos conjuntos para
consultar a las diversas partes interesadas. Se tienen
además que tomar medidas necesarias para ayudar
a aquellos afectados por los cambios, básicamente a
través de programas de recapacitación que les permita
aprovechar nuevas oportunidades generadas por las
inversiones en agua.
Por otro lado, para maximizar los resultados positivos
en la economía y el empleo es necesario planificar las
inversiones de agua conjuntamente con los sectores
pertinentes, tales como la agricultura, la energía y la
industria. Por ejemplo, casi dos tercios de las compañías
que contribuyeron con información al Proyecto para
la Divulgación del Carbono (CDP, 2015) del Informe
Mundial del Agua 2015 reportaron estar expuestos al
riesgo de escasez de agua. En cambio, más del 70%
de las compañías mencionadas indicaron que el agua
ofrece oportunidades operacionales, estratégicas o
de mercado. Esto indica que cuando hablamos de
agua, los negocios comparten intereses comunes con
los gobiernos y las comunidades. Esta convergencia
de intereses brinda una oportunidad para que las
sinergias de las inversiones en agua sean beneficiosas,
entre otros, para las economías locales y la creación de
empleo (CDP, 2015).
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Estudiantes del Tailulu College (Tonga) aprovechando al máximo los nuevos servicios de banda ancha de alta velocidad
Fotografía: © Tom Perry/World Bank

Este capítulo explora las políticas y las acciones que ayudarán a desarrollar las
capacidades y destrezas necesarias para enfrentar los diversos desafíos del agua, y por lo
tanto a crear un ambiente favorable que ofrezca oportunidades de empleo en general.

Los desafíos que enfrentan los países en desarrollo
en su lucha por lograr un desarrollo económico y
social están cada vez más ligados al agua. Muchos
países están desviando su atención hacia la ciudad,
considerándola como el punto focal para el desarrollo
sostenible. Se mide a las compañías en función de
su rendimiento social y medioambiental y se ejerce
presión pública sobre dichas compañías para que
ofrezcan sus servicios a precios razonables. Los
consumidores, asimismo, comienzan a entender que
ellos también tienen un rol que cumplir y que deben
ser consumidores más responsables. Será esencial
revisar marcos tales como el GIRH para que estos
resuenen dentro de estas complejidades. Además, es
preciso contar con instituciones más sólidas y mejor
interconectadas para manejar el creciente nivel de
complejidad. Si bien es necesario desarrollar nuevos
conocimientos, conjuntos de datos, herramientas
analíticas y datos coherentes, el desarrollo de
capacidades y el aprendizaje social serán críticos
para estar a la altura de los nuevos desafíos (Indij y
Gumbo, 2012).

12.1 Las necesidades
de capacidades cambian
Las destrezas, cualidades y capacidades de los recursos
humanos utilizados son vitales para lograr resultados
exitosos en el sector del agua y para el uso sostenido, la
adaptación y el desarrollo de innovaciones científicas y
tecnológicas (ver Capítulo 16). Esto es particularmente
notorio, considerando que ahora se han ampliado las
competencias exigidas para este sector, las que incluyen
la gestión de los recursos hídricos, la construcción y
gestión de la infraestructura de agua y el suministro
de servicios relacionados con el agua (ver Capítulo
4). Por ejemplo, las competencias tradicionales
(como administración, química, automatización,
contabilidad, derecho y recursos humanos) siguen
siendo fundamentales para el tratamiento del agua y
el funcionamiento de redes, pero los conocimientos
especializados hoy en día incluyen otros temas como
la evaluación de la biodiversidad, temas vinculados
(por ejemplo, alimentación y energía) así como el
modelamiento, la información y las tecnologías de
comunicación. Los enfoques en base a los derechos

humanos y el diálogo con los grupos de interés son
temas que emergen como imperativos cruciales. Este
asunto se agrava aún más por la rápida sofisticación
de la mayoría de los campos, especialmente en temas
legales y regulatorios, los que son más complicados y se
superponen al derecho y prácticas consuetudinarias.
Además, para poder reflejar la naturaleza transversal
del agua, debemos ampliar los programas de estudios,
por ejemplo, ofreciendo cursos sobre energía y
agricultura para los profesionales del agua, y, a su vez,
cursos sobre gestión de recursos hídricos y operaciones
hídricas a los alumnos de ciencias e ingeniería en
otras especialidades. Asimismo, se necesita organizar
actividades de sensibilización para informar y crear
consciencia en los tomadores de decisiones fuera de
la comunidad del agua (por ejemplo, en sectores de
la agricultura, energía, salud y seguridad, y finanzas)
acerca de los desafíos relacionados al agua y sus
implicancias e interrelaciones con estos sectores.
Al margen del hecho que los profesionales y la
sociedad civil no cuenten con las destrezas, el
conocimiento y las competencias necesarias,
muchos países carecen también de una capacidad
organizativa e institucional (Wehn y Alaerts, 2013).
Dicha capacidad puede estar formada por varios
niveles o estratos: la capacidad de los individuos,
las organizaciones, un medioambiente propicio
y la sociedad civil. Si bien el proceso de reforzar
las capacidades en uno o más de estos niveles –
capacidad de desarrollo– es una responsabilidad
inherente a las personas, a las organizaciones y/o
a la sociedad (OCDE, 2006), las fuentes externas
pueden ser un apoyo importante para abordar las
necesidades de capacidades. Estas deberán ajustarse
en función de los nuevos retos.
Es necesario diseñar herramientas de capacitación
adecuadas y enfoques de aprendizaje innovadores
que permitan mejorar las competencias del personal
y reforzar la capacidad institucional para así poder
contrarrestar la falta de capacidades y los retos que
enfrenta el sector del agua. Esto es válido tanto para
el gobierno, sus instituciones, las organizaciones
de cuencas hidrográficas, como para las demás
organizaciones incluyendo el sector privado.
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12.2 Enfoques para abordar
las necesidades de desarrollo
de capacidades
Existe una gran necesidad de desarrollar las
capacidades en el sector del agua, tal y como ha sido
identificado por la IWA entre otros; no se trata de hacer
más de lo que ya se hace, sino de lograr más de una
manera distinta y más eficiente.
Tradicionalmente, se lograba el desarrollo individual de
los trabajadores a través de prácticas pre-profesionales,
entrenamiento práctico, sesiones de inducción para el
personal nuevo, asesoría y planificación de sucesiones.
Hoy en día, las oportunidades de aprendizaje a distancia
tienen un mayor rol complementario o de apoyo. Si bien
el desarrollo individual del personal es muy necesario,
en la mayoría de los casos no es suficiente; por lo tanto,
el desarrollo de capacidades supondrá cada vez más
enfoques integrales que se extiendan a otros niveles de
capacidad. El desarrollo de una capacidad organizativa
que busque un cambio organizativo o sistémico puede
darse a nivel interno de la organización y entre las
organizaciones del sector del agua.
Los grandes operadores de agua que operan a través
de una variedad de modelos de APP en las diferentes

Los operadores de agua pueden
involucrarse en varias formas
de colaboración a nivel local,
nacional e internacional.

municipalidades y países han desarrollado enfoques y
sistemas que les ha permitido adquirir conocimientos
y desarrollar capacidades adecuadas. Esto permite
que las lecciones aprendidas en una localidad puedan
compartirse, adaptarse y transferirse a otras localidades
(ver Cuadro 12.1).
Los operadores de agua pueden involucrarse en
varias formas de colaboración a nivel local, nacional
e internacional. Los instrumentos de colaboración
incluyen una evaluación comparativa voluntaria,
hermanamientos y asociaciones de operadores
de agua (WOP) (ver Cuadro 12.2). Además, los
colegios profesionales y otras entidades organizan
eventos académicos, encuentros para intercambiar
conocimientos así como seminarios temáticos
por Internet.

CUADRO 12.1 ENFOQUES DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES PRIVADOS
Cuando se empieza a ejecutar un contrato para mejorar el rendimiento, el operador privado generalmente
comienza con una auditoría exhaustiva que incluye la revisión de las estrategias, el organigrama, los procesos de
negocios, el rendimiento de la organización y la fuerza laboral y los directivos. Según los hallazgos, por lo general
se requiere capacitación y reformas organizacionales para lograr las mejoras necesarias en el rendimiento.
Dichas reformas pueden incluir un cambio en la cultura corporativa, la mejora de procesos clave y de rutinas
de trabajo, así como un cambio en la ética y actitud en el trabajo, y una inyección de habilidades y tecnología
al personal de gestión y a la fuerza laboral. A menudo, cualquier reforma profunda se realiza a través de un
programa plurianual de gestión de cambio que se desarrolla a lo largo de extensas consultas y negociaciones con
la autoridad laboral local y los sindicatos de trabajadores.
Estos nuevos programas incluyen un componente de capacitación específico que se extiende a lo largo de toda la
vigencia del contrato. El personal y los directivos reciben una capacitación adecuada, incluyendo la capacitación
práctica, capacitación teórica y tutorías. Los operadores más grandes utilizan normas y prácticas internacionales
y cuentan con una red interna de especialistas, sedes, sistemas de capacitación en línea, y acuerdos con centros
educativos locales. El objetivo es desarrollar continuamente las habilidades de los empleados a través de
programas formales de capacitación y que al concluir los mismos obtengan diplomas, certificados y licencias
profesionales (AquaFed, 2015).
Con aportes de Jack Moss (AquaFed).
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CUADRO 12.2 ASOCIACIONES DE OPERADORES DE AGUA (WOP)
Una asociación de operadores de agua es un enfoque sin fines de lucro que permite el apoyo mutuo entre los
trabajadores de los servicios de agua y saneamiento. Es un mecanismo cada vez más frecuente para crear la
capacidad dentro de estos servicios y hay aproximadamente 200 WOP de varias formas y tamaños registrados
en la base de datos de la GWOPA. Los WOP se valen de personal con sólidos conocimientos y experiencia
en servicios públicos para así apoyar el desarrollo del personal de otros servicios que requieren de ayuda. A
diferencia de los programas tradicionales de asistencia técnica que recurren a terceros (consultores o socios
del sector privado) para hacer el trabajo, los WOP representan el pensamiento actual sobre el desarrollo de
capacidades. Ellos se comprometen a reforzar los conocimientos del personal (en este caso, los servicios de
agua y saneamiento) teniendo en cuenta la realidad local y que ellos tendrán a su cargo la prestación de
estos servicios a las poblaciones locales por muchos años. En esencia, los WOP desarrollan las capacidades
de aquellos que trabajan en los servicios públicos de agua y saneamiento, y mejoran la forma en la que los
empleados trabajan en equipo. Los miembros de los WOP emplean una serie de tácticas de aprendizaje para
que los empleados del servicio público puedan enfrentar mejor los diversos desafíos técnicos y de gestión.
Los WOP no se limitan a una capacitación exclusivamente en el aula, ya que también ofrecen entrenamiento
práctico en el mismo puesto de empleo y ofrecen asesorías informales continuas para ayudar a los operadores
a consolidarse y a aplicar las nuevas habilidades adquiridas. El hecho de que los WOP establezcan lazos
asociativos (entre dos o más servicios público) implica que los funcionarios al más alto nivel se sientan
comprometidos con este esfuerzo y propicien directivas que alienten al personal a aplicar estos conocimientos
(GWOPA, s.f.).

Con el aporte de: Julie Perkins (GWOPA).

En el caso de una reestructuración profunda, es
necesario fomentar la colaboración y lograr el concurso
y el apoyo de organizaciones más allá del sector del
agua, incluyendo asociaciones de usuarios, sindicatos,
inversionistas y entidades oficiales a nivel del país.
Este tipo de diálogo social puede organizarse en el
centro de trabajo o a nivel local y nacional y servir
para promover las reformas en el sector del agua y
una gestión más eficiente del agua. Además, puede
actuar como facilitador para generar empleo al
incrementar el sentido de pertenencia y el intercambio
de información (ver, por ejemplo, Ratnam y Tomoda,
2005). Un sólido diálogo social, la coordinación efectiva
entre ministerios (incluyendo una coherencia política),
y una mejor comunicación entre los empleadores
y los proveedores de capacitación son vitales para
convertir el círculo vicioso de la inadecuada educación,
la baja capacitación, el empleo poco productivo y
los bajos salarios en un círculo virtuoso. Este último
mejorará la calidad y disponibilidad de la educación y la
capacitación para mujeres y hombres, las que, a su vez,
fomentarán la innovación y el crecimiento no sólo de
más sino de mejores puestos de empleo y la cohesión
social (OIT, 2008).

Los sectores del agua del mundo deben abordar temas
absolutamente nuevos y transversales. Estos incluyen
la integridad del agua (ver Cuadro 12.3), enfoques en
base a los derechos humanos, la diplomacia del agua,
la economía del agua, el género, la legislación y el uso
de la tecnología. Una vez fusionados, deberán adoptar
un nuevo tipo de configuración del conocimiento,
combinando las ciencias naturales y la ingeniería con las
disciplinas de ciencias sociales, así como crear puentes
entre los sectores y la colaboración de múltiples grupos
de interés.
Para evitar la fuga de talentos hacia otros sectores,
es indispensable sensibilizar a la opinión pública
acerca de las oportunidades de empleo en el sector
del agua y el crear condiciones de trabajo atractivas.
Las redes abiertas, flexibles, locales y que respondan
a la demanda están impulsando la construcción del
nuevo capital social que demanda el sector del agua
(ver Cuadro 12.4). Las relaciones horizontales y de
interdependencia han cobrado mayor importancia, en
parte como consecuencia de la gran difusión de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
Estos enfoques promueven el intercambio de
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CUADRO 12.3 NUEVOS TEMAS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
Fomentar la integridad del agua
La Visión sobre el Agua en África para el 2025 considera que la gobernanza inapropiada y los acuerdos
institucionales son amenazas humanas básicas a la gestión sostenible del agua. Dicha visión exige cambios
fundamentales en las políticas, estrategias y acuerdos institucionales para la adopción de enfoques
participativos, así como para la apertura, transparencia y responsabilidad en los procesos de toma de
decisiones. Durante la implementación del Programa de Creación de Capacidades sobre Integridad del
Agua en la subregión de África Occidental, se hicieron varios intentos para promover la integridad del agua
con un enfoque coherente. Los representantes de 12 países –Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de
Marfil, Gambia, Ghana, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Sierra Leona y Togo– quienes estuvieron presentes en
los cinco talleres regionales organizados en la subregión provinieron de todos los segmentos de la sociedad
(gobierno, sector empresarial, miembros del parlamento, representantes de organizaciones de la sociedad
civil, representantes de los medios de comunicación y la autoridad del agua). Al final de cada taller, los
participantes redactaron un plan de acción nacional sobre la integridad del agua a ser presentado ante los
grupos interesados a nivel nacional para su perfeccionamiento, enriquecimiento, validación y endoso.
Se necesitan reformas aún más profundas para mejorar la calidad de la gobernanza en el sector del agua
en su conjunto y para combatir la corrupción existente en el sector del agua en particular. Al no existir
claridad acerca de los roles y responsabilidades, los grupos corruptos podrían aprovecharse de los vacíos
en los procedimientos de rendición de cuentas. La debilidad institucional en el sector exacerba los riesgos
de corrupción. Para promover una integridad efectiva en este contexto, se requiere de un planteamiento
que se enfoque en la creación de un entorno que promueva la transparencia, la responsabilidad, la
participación y la lucha contra la corrupción23

Con el aporte de Françoise-Nicole Ndoume (WIN), en base a CEPA/UA/BAfD (2000) y PNUD GWF (2014).

Alcanzando el derecho humano al agua y saneamiento
El trabajo de la CEPENU con la Autoridad de los Servicios de Regulación de Agua y Residuos (ERSAR) de
Portugal para mejorar el acceso equitativo al agua y saneamiento ha puesto en evidencia la importancia
de crear capacidades en los operadores de los sistemas de agua y saneamiento para contribuir a alcanzar el
derecho humano al agua y saneamiento. En el año 2013, ERSAR coordinó la autoevaluación sobre equidad
en la accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento en Portugal, utilizando la Tarjeta de Puntuación
de Acceso Equitativo desarrollada en el marco de las actividades implementadas bajo el Protocolo
CEPENU-OMS/Europa sobre Agua y Salud. Los resultados de esta evaluación demostraron la necesidad de
centrar esfuerzos en la sensibilización y las capacidades del personal como contribución a la realización
del derecho humano al agua y saneamiento. ERSAR está actualmente desarrollando recomendaciones
para profesionales sobre cómo implementar estos derechos en el sector del agua en Portugal. ERSAR está
también desarrollando un simulador de tarifas sociales para el servicio de agua y residuos, que tiene como
objetivo ayudar a cada proveedor de servicios de agua y residuos a encontrar las mejores soluciones para
ajustarse a la adopción obligatoria de tarifas sociales.

Con el aporte de Álvaro Carvalho (ERSAR) y de Chantal Demilecamps (CEPENU).
23 Transparencia, Responsabilidad, Participación y Anticorrupción, a menudo abreviadas como TAPA [por las siglas en inglés], son los

elementos clave de la integridad.
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conocimiento entre pares (individuales e institucionales)
de las instituciones de agua en diferentes países,
incluyendo las ONG, el sector privado, los sindicatos,
los organismos de cuencas fluviales, los operadores de
agua, las comunidades y las universidades.

12.3 Estrategias nacionales
para el desarrollo de capacidades
en el sector del agua y otros
Si bien se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar
capacidades, en la práctica aún existe el reto de
reforzar el conocimiento y las capacidades en todas
las esferas, en múltiples entidades gubernamentales,
la sociedad civil, el sector privado y en las instituciones
educativas (Wehn y Alaerts, 2013). Uno de los
principales resultados de los eventos realizados durante
la UNESCO-IHE24 y tomando en cuenta la situación en
el año 2013, fue la invocación a desarrollar “estrategias
nacionales para el desarrollo de capacidades en el
sector del agua”. Esta exigencia encontró eco en el
informe de la IWA sobre la Brecha de Capacidades que
abarcaba a 15 países en África (IWA, 2014a).
Dichas estrategias para el desarrollo de capacidades
en el sector pueden ayudar a garantizar que el
conocimiento y las destrezas requeridas para mantener
los servicios de agua y los recursos hídricos sean

24 En una ocasión este evento fue el 5o Simposio Delft sobre
Desarrollo de Capacidades en el Sector de Agua, en mayo
de 2013, y un seminario de expertos de dos días sobre
conocimientos y desarrollo de capacidades que conducía al
Simposio.

reforzados donde sea necesario (es decir, localmente)
y que las nuevas expansiones del sistema eviten los
fracasos del pasado, en donde todo se centraba en
la infraestructura. Algunos países ya han empezado
a desarrollar e implementar tales estrategias (por
ejemplo, Uganda) (ver Cuadro 12.5) mientras que
otros recién comienzan a deliberar acerca de la
necesidad de implementarlo (por ejemplo, Indonesia).
En algunos países, las estrategias para desarrollar
capacidades están (por lo menos en principio) previstas
en su Política Nacional Integrada para la Gestión de
los Recursos Hídricos (por ejemplo, Colombia), pero
su implementación sigue representando un desafío.
Hay lecciones que empiezan a surgir en función
de la conceptualización e implementación de tales
estrategias sectoriales.
Aparte de las destrezas y capacidades individuales, es
necesario identificar las capacidades organizacionales
de los actores en varios sectores ya que constituyen
un área focal clave de las estrategias de desarrollo
de capacidades del sector del agua. Estas podrían
beneficiarse de un esfuerzo concertado luego de
acordarse los procesos y los recursos combinados
(ver Cuadro 12.5). Dichas estrategias de desarrollo
de capacidades específicas para el sector del agua
brindan un marco muy útil para fortalecer las
capacidades y destrezas relacionadas al agua de una
manera coherente y coordinada utilizando un enfoque
integral y armonizado. En el proceso de elaboración
e implementación de estas estrategias, estas pueden
servir de plataforma para promover el dialogo entre los
diversos actores del sector del agua y demás sectores.
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CUADRO 12.4 CAP-NET: REDES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
Los más de 10 años de experiencia dentro del marco mundial del Cap-Net PNUD demuestran que las redes
ofrecen un importante valor agregado al desarrollo de capacidades en agua. Esto ha sido posible ya que
las redes pueden: i) crear una base de conocimiento multidisciplinario necesario para la introducción y el
soporte de planteamientos complejos, tales como la gestión integrada de los recursos hídricos; ii) combinar
fortalezas dispersas de las instituciones en una masa crítica; iii) maximizar el uso de las destrezas locales; iv)
compartir conocimiento y experiencias a través de la comunicación y la colaboración; y v) realzar el impacto
de las actividades de desarrollo de capacidades mediante la coordinación y el uso de la capacidad, destreza
y experiencia de sus miembros. En vista de su marco operacional y esquema de toma de decisiones, las redes
permiten desarrollar capacidades en línea siguiendo los principios básicos de la economía verde: eficiencia
de los recursos, inclusión social y bajas emisiones de carbono.

Con el aporte de Kees Leendertse y Damian Indij (Cap-Net PNUD) en base a Indij y Gumbo (2012); Indij y
otros (2013).

CUADRO 12.5 LA ESTRATEGIA NACIONAL DE UGANDA PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN EL SECTOR DEL AGUA Y DEL MEDIOAMBIENTE
El Ministerio del Agua y el Medioambiente de Uganda, en su lucha por resolver el problema causado
por esfuerzos dispares, superpuestos o discontinuos, obtuvo el apoyo de la Agencia Alemana para la
Cooperación al Desarrollo (GIZ) y la de un número limitado de otros donantes para idear una estrategia
nacional de desarrollo de capacidades en el sector del agua y el medioambiente. Luego de una serie
de consultas, sesiones de lluvia de ideas y evaluaciones de ideas propuestas a nivel nacional, seguidas
por consultas regionales, distritales y locales, la estrategia nacional de desarrollo de capacidades fue
elaborada en octubre de 2012. El objetivo principal era lograr que el sector del agua y medioambiente
estuviese en capacidad de cumplir con sus metas cada vez más exigentes y cumplir con su mandato
comprendiendo mejor las demandas de capacidad que este establece: mejores medios para prestar
servicios que respondan a las necesidades y la capacidad de influir positivamente en el entorno propicio.
Valiéndose de una estructura institucional, la estrategia está siendo implementada en la actualidad
aprovechando los limitados recursos. En primer lugar, se ha trabajado de manera centralizada en el sector
del suministro de agua y saneamiento urbano; en base a este se están desarrollando métodos y plantillas
para los planes de desarrollo de capacidades a nivel organizativo. Luego, estos serán puestos a prueba por
los actores dentro de este subsector antes de que se extiendan y apliquen a los cinco subsectores restantes
que están dentro de la estrategia nacional de desarrollo de capacidades: el suministro rural de agua y
saneamiento, agua para la producción, gestión de los recursos hídricos, recursos medioambientales y
naturales y cambio climático (Gobierno de Uganda, 2012).
Fuente: UNESCO-IHE.
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MEJORAR la
EFICIENCIA y
PRODUCTIVIDAD
del AGUA

13

PNUMA DTIE | Maite Aldaya y Elisa Tonda
Con los aportes de Salman Hussain y Joy Kim (PNUMA DTIE); Peter Schulte (Pacific Institute/Director Ejecutivo de Water
Mandate); Ramón Llamas (Observatorio del Agua, Fundación Botín) y Josefina Maestu (UN-DPAC)

Sistema de riego en jardín de suelo elevado
Fotografía: © Floki/Shutterstock.com

Este capítulo trata acerca de la importancia de mejorar la eficiencia y productividad del agua poniendo
énfasis en las áreas rurales y urbanas, así como en la industria. Explica además cómo las políticas y acciones
pueden impulsar la eficiencia y la productividad del agua para minimizar el uso de la misma y mitigar los
impactos en los ecosistemas, mejorando así las oportunidades para el desarrollo socioeconómico y el empleo
decente, en particular en situaciones de escasez de agua.

La eficiencia y la productividad del agua tienen
diferentes matices dependiendo del sector económico.
En el sentido más amplio, se considera la eficiencia
del agua como la proporción de agua que se utiliza
para lograr un resultado económico/producto de
un sistema o actividad (m3 de agua por unidad de
producto) (PNUMA, 2012a). Se considera que hay
eficiencia mejorada cuando se usa menos agua para
obtener los mismos bienes o servicios. Esto significa
que se aprovecha eficientemente no solo los limitados
recursos hídricos sino también los demás recursos
naturales, humanos y financieros (GWP, 2006). Este
enfoque contiene cuatro conceptos interrelacionados:
eficiencia técnica, eficiencia productiva, eficiencia por
elección de producto y eficiencia en la asignación de
los recursos (GWP, 2006).
Se considera productividad del agua a la proporción
entre los beneficios netos y la cantidad de agua
utilizada en el proceso de producción (unidades de
producción por m3) (GWP, 2006). La productividad
mejorada del agua se refiere al incremento del
beneficio obtenido del uso de una unidad de agua.
Cuando el resultado es monetario se denomina
productividad económica del agua (dólares
estadounidenses por m3). Esta relación también ha
sido utilizada para referirse al uso del agua en la
agricultura en función a la nutrición, el empleo, el
bienestar y el medioambiente (CAWMA, 2007).
El incrementar tanto la eficiencia en el uso del agua
como la productividad del agua puede contribuir al
desarrollo socioeconómico y crear oportunidades
de empleo y trabajo decente en los sectores
dependientes del agua, especialmente en condiciones
de escasez del agua (en donde el suministro de agua
puede ser un factor que limita el progreso).
En el sentido más amplio, entendemos la productividad
como el objetivo de producir más alimentos, mayores
ingresos, mejores medios de subsistencia y beneficios
ecológicos al mismo tiempo que se minimiza el uso o
deterioro de los recursos en cada etapa de la cadena
de valor. Sin embargo, en el mundo real existen por lo
general compensaciones entre la eficiencia en el uso del
agua y la prestación de otros servicios ecosistémicos (no
hidrológicos), los que podrían ser menos importantes
si se ejecutan políticas apropiadas y una gestión
integral de recursos hídricos. Es esencial comprender
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y considerar las compensaciones y sinergias entre el
agua, la energía, los alimentos, los ecosistemas y otros
temas pertinentes a una escala correcta, ya que esto nos
permitirá realizar una gestión inteligente y alcanzar los
objetivos generales de sostenibilidad. Un análisis reciente
del Grupo Banco Mundial (Scheierling y otros, 2014)
sostiene que la mayoría de los estudios disponibles en
la literatura sobre productividad y eficiencia agrícola se
basan en un análisis de los aspectos a nivel de campo y
cuenca, pero se enfocan en un solo componente (agua),
o utilizan un enfoque multifactorial, pero sin considerar
estos factores dentro de un contexto a nivel de cuenca.
El mejorar la eficiencia en el uso del agua es
absolutamente necesario para poder hacer frente a
la brecha proyectada de 40% entre la demanda y la
oferta y para mitigar la escasez de agua para el año
2030 (PNUMA, 2011d). Una mejora de la eficiencia,
particularmente en la agricultura, podría permitir que
ingentes volúmenes de agua sean reasignados a otros
sectores y usuarios, reducir los conflictos entre los
usuarios del agua que compiten por este recurso y
facilitar la realización de otros objetivos de desarrollo.
Un incremento en la productividad por unidad de
agua puede ayudar a mejorar las oportunidades de
diversificación y crecimiento económico, de empleo,
de generación de ingresos y de una nutrición mejorada
(CAWMA, 2007). Sin embargo, no existe información a
nivel mundial acerca de la relación entre la eficiencia en
el uso del agua y los puestos de empleo que considere
los impactos netos; la mayoría de estudios sobre el
particular se enfocan en las economías verdes en su
conjunto (PNUMA, 2011d, 2015).
Los gobiernos pueden crear un marco de políticas
que facilite, apoye y recompense aquellas mejoras
en la eficiencia del uso del recurso que generen
competitividad, resistencia y seguridad, así como nuevas
fuentes de empleo y crecimiento. Si esto se concreta,
varios agentes podrán lograr importantes ahorros como
resultado de la eficiencia mejorada, la comercialización
de innovaciones y una mejor gestión del agua a lo largo
de todo el ciclo de vida del producto. Se podrá facilitar
una acción oportuna en el nivel adecuado si las políticas
nacionales: fijan metas claras que eventualmente se
construyan sobre la base de los estándares existentes;
establecen medidas para lograr un precio adecuado
para el agua y la reforma de los subsidios; invierten en
infraestructura pesada, suave, natural y artificial y crean

El incrementar tanto la
eficiencia en el uso del agua
como la productividad del
agua puede contribuir al
desarrollo socioeconómico y
crear oportunidades de empleo
y trabajo decente en los
sectores dependientes del agua,
especialmente en condiciones de
escasez del agua
incentivos para aquellos que ayudan a incrementar la
eficiencia, incluyendo fondos para la investigación y el
desarrollo de quienes comparten tecnologías adecuadas;
y apoyan el aumento y la réplica de las mejores prácticas
a través de asociaciones público-privadas. Una cantidad
importante de estos puestos de empleo depende de la
iniciativa privada y de inversiones que se llevarán a cabo
únicamente si existe una gestión de agua y servicios
que sean predecibles, confiables, seguros y eficientes.
Sin embargo, el flujo de capital hacia inversiones en
eficiencia de recursos puede verse amenazado por un
análisis de rentabilidad a corto plazo, característico
del sector privado; por la creciente expectativa de los
accionistas; y por las incertidumbres generadas por
las salvaguardas en materia de propiedad intelectual.
El sector privado espera que los gobiernos y las
organizaciones internacionales le den señales confiables
y que desarrollen un marco robusto, predecible,
coherente, justo y flexible dentro del cual puedan operar
los diversos negocios (PNUMA/OIT/OIE/CSI, 2008). El
compromiso proactivo del sector empresarial en los
procesos de políticas públicas y la participación de las
comunidades locales pueden ayudar a mitigar los riesgos
contextuales en la cadena de valor (Director ejecutivo de
Water Mandate, 2010). Para que este compromiso sea
significativo, deberá estar orientado hacia objetivos de
agua compartidos y hacia resultados de interés público.

13.1 Mejorar la eficiencia y
la productividad del agua
en áreas rurales
Es ampliamente conocido que una mejora en la eficiencia
y la productividad genera beneficios secundarios
para la economía en cada nivel a través de efectos
multiplicadores que generan empleo e ingresos
(CAWMA, 2007; PNUMA/OIT/OIE/CSI, 2008; PNUMA,

2011d). Sin embargo, si bien la productividad agrícola
mejorada puede optimizar la calidad del empleo, también
puede disminuir la cantidad de puestos de empleo en ese
sector (ver inciso 3.4.2).
Numerosos estudios realizados en el sector agrícola
demuestran que las inversiones en irrigación tienen un
efecto general multiplicador en la economía entre el 2,5
y 4 (CAWMA, 2007; Bhattarai y otros, 2007; Hussain y
Hanjra, 2004; Lipton y otros, 2003; Huang y otros, 2006).
Las inversiones en la gestión y ahorro de agua, tales
como el revestimiento de canales o la microirrigación
requieren de una fuerza laboral para producir, instalar
y mantener el equipo necesario (PNUMA/OIT/OIE/CSI,
2008). Esto podría significar una fuente importante de
empleo para los pobres en las zonas rurales (CAWMA,
2007). El incremento de la producción agrícola estimula
también la demanda de trabajo en este sector en
términos de número de trabajadores y duración del
empleo. Por ejemplo, el proyecto de irrigación GangesKobadak en Bangladesh requiere 100 días más de
mano de obra por hectárea que la que se requiere en
otras áreas cercanas no irrigadas (CAWMA, 2007). El
incrementar el valor por unidad de agua, en particular
las oportunidades de empleo, de generación de ingresos
y de nutrición y empoderamiento de la mujer, puede ser
determinante para la reducción de la pobreza (CAWMA,
2007; FAO, 2011a; Polak, 2003). Esto se puede lograr
por medio de una combinación de prácticas agrícolas
y de gestión de agua que sirvan para incrementar el
rendimiento de las cosechas en áreas de gran potencial,
de estrategias para incrementar el valor por unidad de
agua escasa, o reduciendo la vulnerabilidad a las sequías,
al agua contaminada o a la pérdida de asignaciones de
agua (CAWMA, 2007) (Tabla 13.1).
Sin embargo, las políticas que buscan únicamente
incrementar la eficiencia local en el uso del agua
pueden quizás, de manera involuntaria, crear estrés en
los suministros de agua a un nivel de cuenca mayor y
ocasionar un efecto de rebote (WWAP, 2015). El efecto
rebote ocurre cuando se reinvierte el agua ahorrada
gracias al uso eficiente de la misma en tareas para
incrementar la producción. Por lo tanto, a pesar de
que el proceso puede ser más eficiente, el uso total
de agua sigue siendo el mismo (WWAP, 2015). Este es
el caso del proceso de modernización de la irrigación
en algunas áreas de España, que muestra cómo las
mejoras en la eficiencia derivan en un mayor consumo
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TABLA 13.1 IMPACTOS DE POTENCIALES INTERVENCIONES EN LA GESTIÓN DEL AGUA AGRÍCOLA EN LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO
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Intervenciones potenciales en la
gestión del agua agrícola

Producción/
productividad

Empleo

Consumo y
precio

ConcatenaImpacto
ción regresisobre el
va y efectos
empleo
secundarios y la producción rural no
sobre la
agrícola
producción

Estabilización de los
ingresos

Impactos
nutricionales

Usos
múltiples

Efectos
socioeconómicos

Impactos
sobre la
salud y el
medio
ambiente

1. Nuevos sistemas

Superficie bajo riego público de
gran escala

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Mixto*

Mixto*

Formas de riego:
Sistemas comunitarios o privados,
subterráneos, etc.

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Alto

Mixto*

Mixto*

Medio

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Mixto*

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Alto

Mejorar la productividad de agua
agrícola

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Alto

Medio

Bajo

Mixto*

Mixto*

Revertir la degradación de la tierra

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Mixto*

Bajo

Mixto*

Mixto*

4. Gestión del agua pluvial

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Alto

Medio

5. Instituciones y políticas
hidrológicas

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Alto

Medio

Pesca y acuicultura
Sistemas de usos múltiples: producción plus, nacional plus
Integración de ganadería
2. Mantener la resiliencia de los
ecosistemas
3. Mejorar los sistemas actuales

Gestión de los recursos de agua de
calidad marginal

* Impactos positivos y negativos a la vez.
Fuente: CAWMA (2007, Tabla 4.3, págs. 166-167, reproducidas con autorización del IWMI).

FIGURA 13.1 KENIA: RENDIMIENTO AGRÍCOLA PROMEDIO EN ESCENARIOS DE ECONOMÍA VERDE Y DE BAU
(BUSINESS-AS-USUAL)
Media de rendimiento
Toneladas por ha

BAU
BAU2%
GE2%

4

3.5

3

2.5

2

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Período (año)

Notas: Los escenarios están proyectados al año 2030.
BAU: Escenario business- as-usual BAU2%: Asigna un 2% adicional del PIB por año por inversiones a la ruta actual de inversiones BAU.
GE2%: Economía Verde, escenario de 2%- asume un 2% adicional del PIB por año por inversiones verdes al valor de referencia.
GETS: Escenario específico objetivo de la economía verde – Economía Verde – escenario que pretenden confirmar si los formuladores de políticas podrán cumplir con las metas a mediano y largo plazo luego de la intervención de la economía verde en los sectores priorizados.
Fuente: PNUMA (2015, Figura 11, pág.31).

de agua. Como resultado de estas mejoras, se deja de
lado la irrigación tradicional de superficie y se pasa a
un sistema moderno de aspersión en la zona del Alto
Aragón, a un incremento en la evapotranspiración
(básicamente por corrientes de viento y pérdidas en la
evaporación) (Lecina y otros, 2010).
Los estudios en economía verde realizados en África
revelan que la agricultura orgánica, que usa menos
energía y menos productos sintéticos (fertilizantes,
herbicidas y pesticidas), utiliza más mano de obra y
genera más empleo. El cambio de productos químicos
por productos orgánicos reduce también el impacto
negativo en la calidad del suelo a mediano y largo plazo
y genera una mayor productividad sostenida (PNUMA,
2015) (Figura 13.1).
Reformulando en la agricultura el concepto “más
cosecha por gota” por uno que incluya “más valor
añadido por gota”
El simple hecho de aumentar el valor físico de la
producción por unidad de agua no es suficiente. Las
políticas de mejora del valor del agua utilizada en la
agricultura comprenden, entre otros, aumentar el
rendimiento de las cosechas, cambiar las cosechas de

bajo rendimiento por cosechas de alto rendimiento,
reasignar el agua de los sectores de menor valor hacia
los de mayor valor y bajar los costos de los insumos. Sin
embargo, esto no es todo. También se debe optimizar
la creación de puestos de trabajo de calidad y los
aspectos ambientales relacionados con los mismos. Por
ejemplo, las políticas deberían brindar mayor apoyo a
los medios de subsistencia por cada unidad de agua
(más empleo, más nutrición y más ingresos por la
misma cantidad de agua) aumentando al mismo tiempo
los beneficios para la salud y el valor de los servicios
ecológicos de la agricultura (CAWMA, 2007).
Las intervenciones de agua dirigidas son clave para
asegurar que los beneficios lleguen a los pobres y que
no sean captados por los usuarios más poderosos y
acaudalados. Dichas intervenciones permiten a los
pobres y a la gente marginada tener acceso al agua
y gestionarla de manera efectiva (CAWMA, 2007; De
Stefano y Llamas, 2013).
El acceso al agua y a las tecnologías eficientes del
agua, tales como la recolección de aguas pluviales
o las técnicas de riego que ahorran agua, permiten
que los pequeños propietarios obtengan cosechas de
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alto rendimiento tales como las frutas y los vegetales.
El promover el uso de suelos para fines agrícolas, la
conservación del agua y los mecanismos para colectar
el agua puede mejorar la “eficiencia de las lluvias”
particularmente en regiones que tienen precipitaciones
bajas o erráticas. La irrigación complementaria y las
técnicas de riego localizado a todo nivel, fuente de
ahorro de agua, permiten también incrementar la
productividad. Los programas de microcréditos y las
inversiones privadas son esenciales para ayudar a los
pequeños propietarios a incrementar la eficiencia y al
mismo tiempo ayudan a la gente a salir de la pobreza.
Se necesita contar con mecanismos de coordinación
intersectoriales y aplicables en múltiples niveles
para asegurar que las políticas y los objetivos sean
coherentes entre sí y que no se perjudiquen unos a
otros. Asimismo, las políticas y tecnologías innovadoras
son necesarias para abordar la productividad del
recurso en su totalidad y enfrentar los retos difíciles que
presentan las complejas interrelaciones sociales y de
sostenibilidad medioambiental (PNUMA, 2012a).

Moderna planta depuradora de aguas residuales urbanas
Fotografía: © hxdyl/Shutterstock.com

•

13.2 Mejorar la eficiencia y la
productividad del agua
en las áreas urbanas
La mejora en la eficiencia del uso del agua en las
ciudades brinda oportunidades para abordar los
desafíos del agua y del empleo. Por ejemplo, las
ciudades pueden crear puestos de trabajo en sectores
de baja intensidad de uso de agua tales como los
sectores de energía solar, energía eólica, tratamiento de
aguas residuales, reutilización y reciclado.
Los elementos clave del éxito incluyen (PNUMA, 2012c):
• Logística urbana inteligente y planeamiento
espacial. El diseño y la estructura de edificios que
sean eficientes en cuanto a recursos y que tengan
una baja huella de carbono son considerados
elementos esenciales para un exitoso diseño
urbanístico que utilice por ejemplo sanitarios secos,
equipos solares y fotovoltaicos, energía eólica
y geotérmica para la generación de electricidad
y que al mismo tiempo rehabilite las redes e
infraestructura de agua obsoletas.
• Diseño, financiamiento, tecnología y transferencia
de capacidades y desarrollo inteligentes. Los
mecanismos de precios, tales como los incentivos,
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•

•

•

las tarifas y los subsidios pueden ser utilizados de
manera instrumental para estimular la adopción de
tecnologías y procesos verdes. El cobro por volumen
utilizando medidores de agua es una manera
efectiva de incentivar el uso eficiente del agua
(PNUMA, 2011d). Los criterios de fijación de precios
tienen limitaciones y no deberán, por lo tanto,
considerarse como la panacea.
Maximizar el uso del agua potable. Una manera
de lograr esto es reutilizando las aguas residuales
generadas por un proceso en un nuevo proceso
que requiera de agua de menor calidad (PNUMA,
2011d). También se pueden ofrecer alternativas para
el suministro de agua por tuberías; tal es el caso de
la recolección de aguas pluviales para usos distintos
al consumo humano.
Sensibilizar y educar a los proveedores de servicios
locales. Una de las claves del éxito consiste
en desarrollar herramientas educativas y de
sensibilización apropiadas para los proveedores
locales de servicios de agua y saneamiento. Estas
herramientas, a su vez, deberán fortalecer las
competencias y vínculos del gobierno, sector
empresarial y la sociedad civil que permitan
implementar medidas innovadoras.
Procesos participativos de gobernanza. Es esencial
que los programas y proyectos incluyan procesos
participativos de gobernanza desde el nivel más bajo
al más alto; estos podrán identificar las necesidades
locales gracias al diálogo social, con la participación
de los trabajadores, operadores e incluso miembros
de las comunidades indígenas en el caso de que se
discutan esquemas de infraestructura de agua (ver
Cuadro 13.1).
Derecho al uso de agua y a la asignación de
agua para los usuarios. La definición formal de
derechos al agua y su asignación a los usuarios y el

CUADRO 13.1 DIÁLOGO SOCIAL EN EL DISTRITO DEL AGUA MANILA, FILIPINAS
La gerencia, los sindicatos y los trabajadores del Distrito del Agua Manila han trabajado en conjunto con
mucho éxito para reducir el alto volumen de agua no facturada. Esta última se define como la diferencia que
existe entre la cantidad de agua que entra al sistema de distribución y la cantidad de agua que se factura a
los consumidores, lo que incrementa la productividad del agua (UNW-DPAC, 2011). El logro de la reducción
de agua no facturada se convirtió en un acuerdo mutuamente beneficioso tanto para los trabajadores como
para la empresa, y también dio lugar a beneficios ambientales y sociales significativos. Haber logrado reducir el
agua no facturada en un 28% (de 66% en 2007 a 48% en 2011), permitió ahorrar y redistribuir 560 millones de
litros de agua tratada (ONU-Agua, 2011). El diálogo social sirvió para acallar los conflictos potenciales durante
la privatización de la empresa del agua y sigue siendo una plataforma de discusión y resolución de conflictos
entre la gerencia y los sindicatos (UNW-DPA, 2011). La empresa ha garantizado la continuidad laboral de los
trabajadores, contando con 87.000 personas desde 2007, incluyendo los contratados por los contratistas y
proveedores que dependen de Manila por ser su principal cliente. La empresa en sí emplea a 2.123 trabajadores
(ONU-Agua, 2011) y ha ofrecido talleres de capacitación para desarrollar nuevas habilidades que permitan
implementar las estrategias de detección de fugas (UNW-DPAC, 2011). En la actualidad, se está utilizando este
ejemplo en el área metropolitana del Distrito del Agua Cebú, el más grande del país.

Fuente: UNW-DPAC (2011); ONU-Agua (2011).
medioambiente es también muy importante. Ya que
la mayor parte del agua se utiliza para la agricultura,
se deberá considerar la eficiencia en la asignación
del agua entre las ciudades y la agricultura, por
ejemplo, en algunos casos las ciudades pueden
adquirir derechos al agua de los agricultores.

13.3 Aumento de la eficiencia de las
aguas industriales
Las empresas han estado invirtiendo en mejorar la
eficiencia del uso del agua y, por lo tanto, han tenido
un papel relevante en la creación de empleo, a través
de la adopción de la innovación ecológica, el desarrollo
de productos sostenibles con una producción más
limpia y más segura, ampliando su influencia más allá

de las puertas de la empresa hacia las cadenas de
suministro (Ver Cuadro 13.2).
El sector privado ha venido desempeñando un papel
importante en la difusión de los conocimientos,
técnicas y habilidades y en la ampliación de criterios
de eficiencia del uso del agua. Actualmente, el
Programa Conéctate con el Agricultor de Nestlé en
Vietnam apoya a más de 12.000 productores de café,
proporcionándoles asistencia técnica y capacitación
para incrementar su productividad y puestos de trabajo
seguros (ver el Cuadro 13.3).
Las nuevas tecnologías eficientes en recursos, así
como una mejor competitividad e innovación están
generando cambios en el empleo y en la fuerza

CUADRO 13.2 EL CASO DE UNA EMPRESA: “HACIENDO MÁS CON MENOS”
Existe evidencia concreta que demuestra cómo una mejora en la eficiencia del uso del agua y la productividad
ayuda a las empresas a reducir costos al minimizar el despilfarro. Por ejemplo, en el año 2014, la empresa de
bebidas Diageo Plc del Reino Unido redujo el volumen de sus captaciones de agua en cerca de un millón de
metros cúbicos y calculó que el ahorro de costos asociado a esta reducción ascendía a aproximadamente 3,2
millones de dólares estadounidenses (CDP, 2014). También permite mejorar el acceso al agua de las comunidades
marginadas. En algunos casos, la modernización del riego junto con el ahorro de agua ofrece oportunidades para
expandir estos esquemas de suministro de agua a las comunidades locales (FAO, 2011a). La modernización del
riego mejora la productividad del agua y de la agricultura, lo que aumenta los ingresos agrícolas, genera empleo
en las explotaciones agrícolas, reduce los precios de los alimentos y tiene efectos multiplicadores de ingreso y
de empleo más allá del campo agrícola. Sin embargo, la intensificación resultante de esta modernización puede
tener impactos negativos sobre los ecosistemas salvo que se tomen acciones correctivas.

Fuente: CDP (2014); FAO (2011a).
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laboral en todo el mundo. Los empleos aumentan
gracias al surgimiento de nuevos mercados, por
ejemplo, los relacionados con la gestión de residuos
y reciclaje, y aquellos relacionados con las cadenas
de valor eficientes de recursos, como los de energía
renovable. Esto ha llevado a la creación de puestos
de trabajo indirectos aguas arriba y abajo, así
como efectos inducidos a través del aumento de la
demanda (PNUMA, 2012d). Los estudios realizados
recientemente en ocho países de África (Burkina Faso,
Egipto, Ghana, Kenia, Mauricio, Ruanda, Senegal y
Sudáfrica) demuestran que las políticas de economía
verde serán importantes fuentes para la creación de
nuevos puestos de trabajo. Las inversiones en opciones
con baja intensidad de uso de agua, como la capacidad
solar y eólica, pueden traer beneficios laborales. Por
ejemplo, en Senegal, se prevé que estas opciones de
energía creen entre 7.600 y 30.000 puestos de trabajo
adicionales para el año 2035 (PNUMA, 2015).
El reciclaje también contribuye de manera importante a
reducir la demanda de espacio para instalar los rellenos
sanitarios, así como el consumo de agua y energía para
la producción de bienes y servicios, y la consiguiente
contaminación, y permite crear empleo (Cuadro 13.2).
Se espera que el reciclaje contribuya a la creación de
empleo decente. Sin embargo, vale la pena señalar
que, en algunos países, los trabajos de reciclaje son a
menudo sucios y peligrosos (PNUMA, 2015).

TABLA 13.2 ESTIMACIONES DE EMPLEO
SELECCIONADAS EN EL SECTOR DEL RECICLAJE

País

Recicla todo

Recicla latas de
aluminio
Recicla dispositivos
electrónicos

Número de
puestos de
trabajo
(en millones)

China
Estados Unidos
Brasil
Brasil

10
1,1– 1,3
0,5
0,7

China

0,7

Fuente: PNUMA/OIT/OIE/CSI (2008, Tabla E-S4, pág. 18).

La investigación y el desarrollo en tecnologías que
permitan utilizar el agua de manera eficiente y que
sean ecoinnovadoras pueden tener efectos secundarios
en otras áreas de la economía. Por ejemplo,
modalidades más eficientes para el tratamiento de
aguas urbanas residuales y el uso del agua agrícola
tendrán un impacto en el componente energético
(Hardy y otros, 2012).
Un análisis macroeconómico de la industria alemana
demostró que, utilizando solo la mitad del potencial
de eficiencia que tienen los materiales existentes,
habría un aumento del PIB y se crearían nuevas áreas
de negocio que a su vez generarían empleo (Stiftung y
Beys, 2005, citado por PNUMA, 2011e).

CUADRO 13.3 PROGRAMA CONÉCTATE CON TU AGRICULTOR DE NESTLÉ EN VIETNAM
Valor para Nestlé
Actualmente, se reconoce que el agua es el problema más crítico para el crecimiento sostenible del café en
Vietnam, y la Nestlé compra aproximadamente el 20% del total de café Robusta producido en Vietnam para
abastecer a sus actividades a nivel mundial. La adopción de prácticas eficientes de agua ayuda a garantizar una
cadena de suministro sostenible y segura.

Valor para la sociedad
Nestlé implementó una serie de mejores prácticas dentro de su red Conéctate con tu Agricultor, que agrupa a
12.000 agricultores quienes, a su vez, trabajan con otros actores locales clave para lograr una mayor difusión y
ampliación de esta práctica. La adopción de las mejores prácticas permite mejorar la eficiencia del uso del agua,
generar mayores ingresos para los agricultores gracias a la reducción de costos vinculados a la mano de obra y
energía, y alcanzar rendimientos más altos, en comparación con la media actual. Por lo tanto, los agricultores
cosechan impactos positivos directos ya que gozan de una disponibilidad de agua potable sostenible y local.

Fuente: Nestlé (s.f.).
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EMPLEO ORIENTADO
a APOYAR el AGUA, el
SANEAMIENTO y la HIGIENE
WWAP | Marc Paquin y Richard Connor
Con aportes de Kirsten de Vette y Robert Bos (IWA); y Archana Patkar y Emily Deschaine (WSSCC)

Trabajador de la construcción durante la puesta en obra de una tubería de alcantarillado
Fotografía: © iStock.com/ezza116

Este capítulo explora los mecanismos financieros e institucionales y los fundamentos para la generación
de empleo y el desarrollo de los recursos humanos necesarios para lograr el derecho universal de acceso
al agua doméstica, saneamiento e higiene, así como la gestión adecuada de aguas residuales. También
subraya la importancia de tener un enfoque centrado en las personas.

14.1 Mecanismos financieros
e institucionales
para el acceso universal
El acceso universal al agua, saneamiento e higiene
(WASH) contribuye al aumento de la productividad,
a una vida con dignidad e igualdad, y a la creación
de medios de sustento y empleos decentes. Lograr el
acceso universal requiere de mecanismos financieros
e institucionales que fomenten la coordinación, la
cooperación, la solidaridad y la responsabilidad,
y que proporcionen incentivos para invertir en los
recursos humanos orientados a WASH. En última
instancia, estas inversiones son positivas en la medida
que tienen un impacto positivo en la salud de la
población (ver los Capítulos 1 y 11).
Los marcos políticos que fomentan estos mecanismos
financieros e institucionales deben basarse en la
evidencia. La adopción de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) ofrece una oportunidad para
que los gobiernos revisen y ajusten sus marcos
de políticas nacionales, incluyendo sus políticas y
estrategias relacionadas con el agua (en particular
WASH) y los recursos humanos. Para WASH, esta
es también una oportunidad para reflejar mejor las
obligaciones que se derivan del derecho humano
al agua potable y al saneamiento dentro de estas
políticas y estrategias.
En la mayoría de los países, la información sobre la
cantidad y calidad de los recursos humanos al servicio
de WASH es escasa, pero la poca evidencia que existe
sugiere que las deficiencias están aumentando (ver
inciso 4.2). Es en el mejor interés de los gobiernos
encargar las investigaciones necesarias, ya sea con
sus propios recursos o con apoyo internacional,
para fortalecer las evidencias antes de consolidar
nuevas políticas. La extrapolación de la limitada
información disponible en algunos países de bajos
y medianos ingresos y las nuevas políticas de WASH
deberían servir para: apoyar los flujos financieros que
reequilibren la inversión en nuevas infraestructuras
y servicios con los de operación y mantenimiento
(O&M) y otros gastos recurrentes; poner un mayor
énfasis en los servicios de saneamiento sostenibles
(incluyendo el tratamiento descentralizado de aguas
residuales en conglomerados urbanos); y asegurar
que WASH cambie su enfoque hacia el desarrollo en
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Colocar a las personas en
el centro de soluciones de
desarrollo es un elemento
clave del proceso para
lograr un acceso universal
sostenible.
las zonas rurales y periurbanas. Es indispensable que las
políticas incluyan metas e indicadores mensurables.
Las políticas y estrategias de WASH deben incluir
las implicaciones para la creación de empleos y el
desarrollo de los recursos humanos, y ser compatibles
con las políticas y estrategia generales de desarrollo
de recursos humanos a nivel nacional. Por lo tanto,
deberían “tener debidamente en cuenta el escenario y
nivel de desarrollo económico y las relaciones existentes
entre los objetivos de empleo y otros objetivos
económicos y sociales” (OIT, 1964, artículo 1). Por un
lado, será necesario movilizar recursos humanos hacia
los distintos servicios en todos los niveles de gobierno
y los mismos deben estar debidamente capacitados
para este fin. En este contexto, urge garantizar que las
políticas de descentralización reconozcan la capacidad
para tomar decisiones de los niveles locales (y la
consiguiente responsabilidad) tomando en cuenta el
tamaño y la composición de los recursos humanos
vinculados a WASH. Por otro lado, el desarrollo de
recursos humanos debe guiarse por criterios claros
que garanticen un equilibrio óptimo entre el personal
profesional, personal técnico y mano de obra calificada,
una representación racional de personal para abordar
diferentes áreas técnicas, y una política de contratación
que tenga en cuenta la igualdad y la no discriminación
dirigida a lograr un equilibrio de género justo, entre
una serie de objetivos.
Estos cambios requieren, en primera instancia, una
reasignación de los recursos existentes equitativa,
basada en datos concretos y que responda a las
exigencias. En la mayoría de los países de bajos
ingresos, dichos recursos son muy limitados y una
vez que se haya concluido la reasignación se tendrá
que procurar un aumento de los flujos financieros
adicionales para los recursos humanos WASH. Todo
aumento de las inversiones en los recursos humanos
debe traducirse en una mayor cobertura y niveles
de servicio más altos, y debe incluir incentivos para

CUADRO 14.1 MANEJO DE LA MENSTRUACIÓN EN LAS FÁBRICAS
Alrededor del 80% de los trabajadores de las fábricas en Bangladesh son mujeres jóvenes, y un estudio
realizado por Business for Social Responsibility (BSR) concluyó que el 60% de las mujeres trabajadoras
estaban usando retazos utilizados para trapear la fábrica como toallas higiénicas. Como estos retazos estaban
impregnados de sustancias químicas y, a menudo estaban recién teñidos, era común que ellas sufrieran de
infecciones. De hecho, el 73% de las mujeres faltaban al trabajo durante un promedio de seis días al mes. Las
mujeres no tenían ningún lugar seguro para comprar paños o toallas higiénicas o un lugar donde cambiarse o
desecharlas. Como las mujeres reciben una remuneración a destajo (por prenda), estos seis días de inasistencia
representan un enorme desafío económico para ellas y para la cadena de suministro comercial. Se hizo
una intervención para cambiar este hábito y se logró disminuir el ausentismo a 3%, lo cual trajo ganancias
económicas significativas para los trabajadores y los propietarios de las fábricas. Esta práctica puede replicarse
en los centros agrícolas y las fábricas, hogares y oficinas en todo el mundo. Al abordar las necesidades
menstruales de las trabajadoras, las prácticas laborales y los manuales de recursos humanos en todo el mundo
podría aumentarse la productividad de manera mensurable.

Aporte de Archana Patkar y Emily Deschaine (WSSCC).

mejorar la estabilidad de la fuerza laboral, la dignidad
de los puestos de trabajo y una mayor productividad
a través de la flexibilidad en los nombramientos (ver el
Cuadro 14.1).
El Manual Práctico para la Realización de los Derechos
Humanos al Agua y al Saneamiento de la Relatora
Especial de la ONU ofrece orientación sobre los
principios, marcos, financiamiento y el sistema de
justicia que sustenta los derechos, y que se aplican
efectivamente a las políticas, estrategias y reglamentos
sobre recursos humanos (de Albuquerque, 2014). El
Manual de la IWA sobre los Derechos Humanos de
Agua y Saneamiento ofrece una guía más detallada
para los prestadores de servicios públicos, operadores
y reguladores de agua y servicios de saneamiento,
incluyendo una guía detallada sobre los aspectos de
recursos humanos (IWA, en preparación). Se deben
armonizar las políticas y procedimientos de salud y
seguridad de los recursos humanos corporativos con
los marcos de política más amplios establecidos por
el gobierno y garantizar que sus propias operaciones
cuenten con salvaguardas que garanticen el acceso
de los trabajadores a WASH. “El Compromiso del
WBCSD para el Acceso al Agua Segura, Saneamiento
y la Higiene en el Lugar de Trabajo”25 del Consejo
25 A agosto de 2015, 30 compañías multinacionales habían
firmado el Compromiso del WBCSD para el Acceso al Agua
Segura, Saneamiento y la Higiene en el Lugar de Trabajo” del
Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible (WBCSD).

empresarial mundial de desarrollo sostenible (WBCSD)
es una herramienta que las empresas pueden
utilizar para garantizar que sus operaciones guardan
consonancia con la legislación nacional y las mejores
prácticas sobre WASH en el centro de trabajo. La Carta
de Lisboa sobre Políticas Públicas y Regulación Efectiva
de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento
y los Servicios de Gestión de Aguas Residuales de
IWA enumera entre las responsabilidades de los
reguladores: “[...] para facilitar [...] el desarrollo de los
recursos humanos con formación técnica y profesional
adecuada, en condiciones de llevar a cabo funciones
esenciales, garantizando así una mayor autonomía
de los servicios de [suministro de agua potable,
saneamiento y gestión de las aguas residuales]’ (IWA,
2015, p. 11).
Las estructuras institucionales tendrán que proporcionar
el marco dentro del cual los recursos humanos de
WASH se pueden gestionar de manera óptima.
Como las responsabilidades sobre el agua potable y
saneamiento están repartidas entre varias dependencias
del sector público, el sector privado y, en muchos países
de bajos y medianos ingresos, el sector informal, es
fundamental establecer mecanismos institucionales
eficaces. Las competencias institucionales deben estar
claramente definidas, pero no de una forma que
fomente la formación de compartimentos estancos,
y con incentivos que fomenten el trabajo más allá
de los límites sectoriales. En el sector público, la
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Las mujeres han sido las
principales encargadas de
acopiar y gestionar el agua
para uso doméstico
seguridad laboral puede ser relativamente buena,
pero los mecanismos de (re)ubicación de los recursos
humanos en los niveles y en los puestos donde se
puedan abordar las mayores necesidades, problemas
emergentes o los segmentos más vulnerables de
la sociedad, son débiles. Con frecuencia, el sector
privado tiene mayor flexibilidad para nombrar a su
personal, pero puede mejorar su contribución a la
cobertura universal cambiando su posición respecto
a la compensación que obtiene entre la rentabilidad,
la ampliación de la cobertura, el aumento en el nivel
de servicios y las oportunidades para desarrollar una
carrera personal.

14.2 Acelerar el acceso universal
a través de enfoques centrados
en las personas
Colocar a las personas en el centro de soluciones de
desarrollo es un elemento clave del proceso para lograr
un acceso universal sostenible. Los usuarios de los
servicios e instalaciones de WASH pueden dar una idea
de qué opciones WASH son socialmente aceptable,
accesible y técnicamente viables en su contexto
socioeconómico específico. No se puede garantizar
la sostenibilidad de WASH sin la participación de
las comunidades, y en especial de las mujeres, los
principales usuarios de los suministros de agua
doméstica y los gestores del agua en los hogares
(UNICEF/OMS, 2012).
Prestar la debida atención a los usuarios/clientes es
un elemento esencial de un enfoque centrado en las
personas. Invertir en el desarrollo continuo del personal
profesional y técnico a través de la capacitación sobre
la marcha es otro elemento. Los proveedores de
servicios WASH deben invertir en mejorar las prácticas
de gestión de recursos humanos, para planificar,
atraer, contratar y retener a los profesionales y a los
técnicos más talentosos. También deben garantizar
las condiciones laborales que incluyen oportunidades
e incentivos para que el personal pueda adquirir
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continuamente nuevos conocimientos y desarrollar
nuevas habilidades, incluyendo las habilidades más
necesarias para participar en equipos multidisciplinarios.
La velocidad y el nivel de éxito con los que se llevarán a
cabo los cambios previstos en la prestación de servicios
WASH depende fundamentalmente de la forma como
evoluciona la base de recursos humanos. Las tendencias
en la educación y la formación de jóvenes profesionales
y técnicos son determinantes clave. Una incorporación
exitosa de jóvenes profesionales debidamente
capacitados en el sector WASH dependerá del
desarrollo de los planes de estudios que respondan
a las necesidades funcionales, estén dirigidos a
satisfacer la demanda del sector, e incluir el desarrollo
de habilidades para trabajar sin tomar en cuenta las
fronteras disciplinarias y sectoriales. El desarrollo de los
planes de estudio debe realizarse de manera consultiva
procurando abordar las necesidades específicas del
sector de agua, saneamiento e higiene; reflejarlas en
los objetivos, el alcance y enfoque; y asegurar que
la preparación se ajusta a las necesidades. También
debe: tener en cuenta la diversidad de necesidades
vinculadas a los aspectos ambientales y sociales en
diferentes regiones geográficas, y los nuevos temas que
van surgiendo; concentrarse en los planes de estudio
en respuesta a las demandas del mercado WASH y ser
sensible a los cambios en esas demandas; y considerar
las necesidades de capacidad para realizar eficazmente
las funciones esenciales de enseñanza con docentes de
calidad, instalaciones y equipos (IWA, 2014a).
Además de la formación profesional, se debe ampliar
el papel de la Enseñanza y Formación Técnica y
Profesional (EFTP) para desarrollar las capacidades
de los recursos humanos en WASH. El sector WASH
debe asumir el liderazgo en esta iniciativa, teniendo
en cuenta las necesidades específicas para contar con
recursos humanos bien capacitados en el sector WASH.
Tradicionalmente, las mujeres han sido las principales
encargadas de acopiar y gestionar el agua para
uso doméstico y, a menudo, son responsables de
gestionar y hacer los pagos del agua. Sin embargo,
han sido excluidas sistemáticamente de acceder al
sector ocupando cargos profesionales o técnicos: se
consideraron 15 evaluaciones nacionales de recursos
humanos en las cuales se halló que en promedio el
17% del personal era femenino (IWA, 2014a). El papel

positivo que tienen las mujeres en la toma de decisiones
de los proyectos de agua y saneamiento rural está
bien documentado y se espera que salga a la luz más
evidencia a través de los proyectos Mujeres Profesionales
en el Sector del Agua Urbana (IWA, s.f.). Por lo tanto, la
igualdad de oportunidades con enfoque de género y
discriminación positiva deben incluirse constantemente
en proyectos de WASH (ver el inciso 5.5).
Es primordial crear las condiciones que ayuden
a promover la participación de la comunidad,
especialmente en las zonas rurales y periurbanas.
Sin embargo, la participación comunitaria no se
puede imponer y debe tomar en cuenta los costos de
oportunidad en que incurren los miembros individuales
de la comunidad por su participación voluntaria en, por
ejemplo, obras de infraestructura, como se promueve
con frecuencia a través de medidas en favor de los
pobres en los servicios de agua.

Muchas comunidades han demostrado ser lo
suficientemente fuertes para desarrollar sus propias
iniciativas para satisfacer mejor sus necesidades.
En varias partes del mundo, las comunidades han
empezado a prestar servicios de WASH de distintas
maneras. Por ejemplo, algunas han constituido
PyMES, otras han creado quioscos de agua y, cuando
la comunidad había participado activamente en el
desarrollo de infraestructura, se ha hecho cargo
del mantenimiento y gestión de los activos (ver los
Cuadros 14.2 y 14.3). Dichos arreglos con frecuencia
funcionan fuera de un marco institucional formal
y los puestos de trabajo asociados no podrán ser
reconocidos como empleo formal.

CUADRO 14.2 ESQUEMAS DE VOLUNTARIADO EN FILIPINAS
Las Unidades de Gobierno Local de Filipinas tienen mucho personal que participa en las campañas de promoción,
información, comunicación y promoción de prácticas positivas para la administración del agua, la conservación
del agua, higiene en el hogar y la comunidad, el saneamiento ambiental y la movilización de la comunidad.
El Departamento de Salud (DOH) de la provincia, la ciudad y las oficinas municipales tiene alrededor de 600
funcionarios de salud que trabajan en las provincias rurales y más de 3.000 en las provincias urbanas. Una gran
red de voluntarios trabaja bajo los auspicios del Departamento de Salud. Esto incluye la red de voluntarios del
personal sanitario de los barangayes (alrededor de 212.000) y los inspectores sanitarios.

Fuente: IWA (2013).

CUADRO 14.3 OPERADORES PRIVADOS A PEQUEÑA ESCALA - FONCTIONARES PRIVADOS DO
AGUA (FPA) EN MOZAMBIQUE
Las FPA son pequeños proveedores privados que invierten en pozos y pequeñas redes de distribución. Se
encuentran principalmente en las zonas urbanas y periurbanas que a menudo son desatendidas por la red de
servicios públicos de agua. Las FPA han trabajado diligente y consistentemente durante más de 20 años para
responder a la creciente demanda de los consumidores, especialmente en las zonas urbanas, donde las FPA son
fundamentales para la prestación de servicios. También son una fuente importante de ingresos para los que
han hecho las inversiones iniciales en equipo y otros activos.

Fuente: USAID-SUWASA (s.f.).
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OPORTUNIDADES
para DIVERSIFICAR las
FUENTES de AGUA

Vista aérea de una planta depuradora de aguas residuales
Fotografía: © iStock.com/Mariusz Szczygiel

En este capítulo se pasa revista a los aspectos económicos y oportunidades de empleo que
ofrece el desarrollo y el uso de fuentes de agua alternativas, incluidas las aguas residuales,
para las actividades productivas, especialmente en las áreas que sufren estrés hídrico, ya sea
como resultado de una oferta limitada, de una demanda excesiva o de ambas.

15.1 Fuentes de agua alternativas
UNESCO-PHI | Wouter Buytaert, Blanca Jiménez Cisneros,
Anil Mishra y Siegfried Demuth

El aumento de la demanda de agua en los sitios
donde el recurso es escaso o cuando existe una alta
competencia por el agua crea la necesidad de utilizar
las llamadas “fuentes no convencionales”26 del agua,
como pozos de bajo rendimiento y manantiales, el agua
de lluvia, la escorrentía urbana, las aguas pluviales y
aguas grises27 entre otros.
Han surgido varias tecnologías sobre la base de
los nuevos desarrollos en los procesos biológicos y
físicoquímicos, incluyendo los procesos de membrana
que facilitan el uso de tales fuentes alternativas de
agua. El desarrollo de estas y otras tecnologías genera
puestos de trabajo, e introduce nuevas formas de usos
de agua a pequeña escala, uso intensivo de agua,
como la siembra de cultivos de alta rentabilidad en
pequeñas parcelas, y la operación y mantenimiento de
plantas de tratamiento para recuperar el agua. El uso
de aguas grises y aguas residuales municipales junto
con el reciclado del agua dentro de las industrias, así
como el reciclaje de aguas residuales industriales, están
aumentando en todo el mundo.
En algunos países el uso de las aguas residuales
municipales puede representar hasta el 35% del total
de agua extraída para uso (Jiménez Cisneros y Asano,
2008a). La reutilización de agua para el riego es la
estrategia más común de reciclaje de aguas residuales,
especialmente en China, México y la India. El uso de
aguas residuales puede ser riesgoso para la salud si
estas no son tratadas. Sin embargo, existen opciones
de bajo costo para reducir los patógenos o para
procedimientos que permitan utilizar el agua usada
mientras se mantiene el contenido de nutrientes, que
pueden ser prometedoras para los agricultores de las
regiones de bajos ingresos (Drechsel y otros, 2010).
26 Las fuentes convencionales de agua son aquellas que, en
principio, son de alta calidad y bajo costo de explotación.
Históricamente, las fuentes convencionales de agua son las aguas
superficiales (ríos, lagos y embalses) y de acuíferos o aguas dulces
poco profundas del subsuelo y las fuentes no convencionales:
el océano, el agua salobre del subsuelo o estuarios, el agua de
lluvia, el agua de drenaje de riego, el agua de lluvia tormentosa y
acuíferos muy profundos (Jiménez Cisneros, 2001).
27 Agua gris se refiere a todas las aguas residuales de origen

doméstico o de edificios de oficinas vertidas sin contaminación fecal
(por ejemplo, agua utilizada en las tinas, lavabos y lavandería).

Otros ejemplos son el uso de aguas residuales para la
silvicultura y la aplicación en pleno auge de las aguas
residuales urbanas en la horticultura periurbana.
Idealmente, el nivel de tratamiento de agua utilizada
requerido se adapta al uso que se dará a esa agua,
en vez de incumplir las normas establecidas para el
tratamiento de agua para proteger el medio ambiente.
Los compuestos considerados como contaminantes,
como nitrógeno, fósforo y materia orgánica, pueden
incluso ser beneficiosos para efectos fertilizantes o
para mejorar las propiedades del suelo. Por ejemplo,
en Brasil, la caña de azúcar se irriga comúnmente con
efluente de destilerías de etanol que contienen un alto
contenido de material orgánico no tóxico. En México,
las aguas residuales no tratadas de la Ciudad de México
se utilizan para regar unas 90.000 hectáreas de tierras
agrícolas, lo que beneficia a alrededor de 70.000
explotaciones en una zona donde hay pocas opciones
de trabajo (Jiménez Cisneros y Asano, 2008a). En el
valle del Mezquital, cerca de la Ciudad de México, la
tierra con acceso a las aguas residuales se alquila a una
velocidad dos a tres veces mayor que la tierra que no
tiene dicho acceso.
El uso de captación de aguas pluviales, techos verdes
y otras infraestructuras verdes está ganando interés
en algunos entornos urbanos. Esto tiene un impacto
directo en la reducción del consumo de agua, además
de reducir el riesgo de inundación a través del aumento
y la descentralización del almacenamiento, de reducir
el consumo de energía con la refrigeración por
evaporación, y mejorar el entorno urbano.
Las nuevas tecnologías para la extracción y purificación
del agua permitirán utilizar las nuevas fuentes de
agua, como el agua captada de la neblina (Vince,
2010), la recolección de agua de lluvia y la desalación.
El uso de fuentes de agua potencialmente menos
confiables, como arroyos efímeros y pequeños acuíferos
subterráneos, ofrecen interesantes vías que requieren
una mayor exploración.
Existe la posibilidad de distribuir el agua proveniente de
una gran variedad de fuentes hacia diversos usuarios
finales, incluyendo el reciclaje interno y externo, de
una manera más eficiente e inteligente. El monitoreo
continuo de los recursos hídricos, en combinación
con los sistemas de predicción del tiempo, permite
una mejor previsión de suministro de agua. Esto
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permite que se influya en la demanda, por ejemplo,
promoviendo actividades temporales que no requieran
tanta agua (por ejemplo, la generación de energía
convencional en lugar de la energía hidroeléctrica),
o dar prioridad a los usos del agua con el más alto
beneficio social o económico. Los nuevos métodos de
optimización del uso de los recursos naturales, tales
como los mecanismos de distribución de beneficios
y evaluaciones de los servicios de los ecosistemas,
jugarán un papel decisivo en el establecimiento de esas
prioridades.
El uso de nuevas fuentes de agua creará puestos
de trabajo inicialmente a nivel de investigación, por
la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y
metodologías, promoviendo el uso eficiente de los
recursos al mismo tiempo que estimula el crecimiento
económico en diversos sectores. Una vez que estas
tecnologías estén funcionando, se crearán nuevos
puestos de trabajo para el funcionamiento, supervisión
y mantenimiento y puesta a punto de los sistemas
inteligentes.
Está claro que, para manejar estas nuevas dinámicas,
los trabajadores deberán desarrollar distintas y nuevas
habilidades. Existe una tendencia a que la gestión
de los recursos hídricos y de riesgo utilice más datos,
y deje de lado el uso de la infraestructura estática
para utilizar sistemas más dinámicos, controlados en
tiempo real y basados en la observación. La fuerza
laboral del futuro debe estar preparada para asumir
estas responsabilidades, por lo tanto, será de vital
importancia su capacitación.

15.2 Las aguas residuales
como fuentes de agua
WWAP e IWA | Kirsten de Vette, Robert Bos, Marc Paquin
y Richard Connor

Sin duda, las aguas usadas tienen un valor. Además
del 99,5% del agua que contiene, el agua utilizada
puede contener también energía (por ejemplo, calor y
materia orgánica), nutrientes (por ejemplo, nitrógeno y
fósforo), y otros minerales que algunos califican como
tierras raras (Meda y otros, 2012, citado en la IWA,
2014c). Como respuesta a los retos medioambientales,
económicos y ecológicos, la recuperación de recursos
del agua utilizada se ha vuelto más popular tanto para
la investigación como para las diversas aplicaciones.
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En la actualidad, se están desarrollando muchas
investigaciones sobre las nuevas formas de abstracción
de los recursos del agua utilizada según lo recalca, por
ejemplo, el Compendio de Recuperación de Recursos
(IWA 2014 c). La investigación sobre la gestión de las
aguas residuales que se ha puesto en práctica incluye
la recuperación de agua, la generación de energía
(por ejemplo, biogás), la extracción de compuestos
orgánicos e/o inorgánicos que pueden ser utilizados
como fertilizante, y la extracción de tierra rara y
de materiales de alto valor. También continúan las
investigaciones para desarrollar modelos que permitan
ampliar el uso de aguas residuales en la agricultura,
la que en algunos países de ingresos bajos y medios
sigue siendo informal y de pequeña escala en la
periferia de las grandes ciudades. Se pueden utilizar
los planes de seguridad de saneamiento – un nuevo
marco de evaluación integral de riesgos y gestión
para una mejor gestión de las aguas residuales – para
investigar los peligros, evaluar los riesgos asociados
y diseñar las medidas correctivas o atenuantes,
destinadas a optimizar la seguridad en el uso de las
aguas residuales, excrementos y aguas grises en la
agricultura y la acuicultura (Stedman, 2014).
Se pueden encontrar ejemplos sobre las prácticas
de recuperación de recursos en muchos países
desarrollados y hay muchos más en camino. Singapur
ha estado practicando con gran éxito su solución
‘NEWater’ (PUB, s.f.), mientras que Canadá recupera
nutrientes de los flujos de aguas municipales e
industriales y los transforma en fertilizante ecológico
que se libera de manera lenta (Water World, s.f.).
Desafortunadamente, en muchos países en desarrollo
las prácticas de recuperación de recursos siguen
siendo limitadas. En muchos países, la mayor parte
de las aguas residuales se vierten directamente a
los cuerpos de agua por lo que existe un evidente
impacto en la salud de las personas y los ecosistemas.
Las economías emergentes, como China, han visto la
urgencia e importancia de tratar y recuperar las aguas
residuales, y el gobierno ha hecho grandes inversiones
en este sentido, lo que a su vez crea nuevas
oportunidades de empleo. Las soluciones de bajo
costo y de pequeña escala son más adecuadas para
los países en desarrollo. Un ejemplo es transformar los
lodos en biogás mediante la digestión anaeróbica.

A nivel mundial, se estima que entre 4 y 6 millones de
hectáreas (Jiménez Cisneros y Asano, 2008b; Keraita y
otros, 2008) y 20 millones de hectáreas (OMS, 2006)
de tierra se riegan con aguas residuales no tratadas
(Drechsel y otros, 2010). Esta práctica representa el
medio de vida no solo para las familias agrícolas sino
también para los que participan en la comercialización
de los productos. Además, como se espera que esta
práctica se difunda y formalice, creará puestos de
trabajo importantes en este sector. Los importantes
aspectos de salud en el trabajo relacionados con el uso
de aguas residuales en la agricultura también requerirán
más reguladores y personal de salud pública. Además
de los puestos de trabajo que se generarán a través
de la reutilización del agua dentro de los sectores del
agua, la agricultura y la salud pública, es probable que
también se generen puestos de trabajo en los sectores
de investigación, extensión agrícola, comercialización y
producción de los cultivos no alimentarios.
Sin embargo, habrá que considerar muchos elementos
importantes con el fin de acelerar las innovaciones e
impulsar los cambios de paradigma en la recuperación
de recursos. Entre otros, la creación de una
interrelación entre las necesidades de investigación y
de mercado; cambiar la percepción del público (por
ejemplo, hacia la reutilización del agua potable directa);
garantizar una regulación y gobernanza adecuadas;
y hacer frente a las altas necesidades de inversión
requeridas para acelerar estas innovaciones. Los
peligros para la salud pública y los riesgos relacionados
con el agua residual no tratada y parcialmente tratada
en la agricultura se pueden superar si se abordan a
través de normas estrictas que exijan una evaluación
integral de los riesgos y un enfoque de gestión a lo
largo de la cadena, desde la fuente de aguas residuales
hasta el consumo (OMS, 2006).
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INNOVACIÓN
CIENTÍFICA y
TECNOLÓGICA
UNESCO-PHI, UNESCO-IHE, OMM y AICH | Uta Wehn, Wouter Buytaert, Anil
Mishra, Siegfried Demuth, Blanca Jiménez Cisneros, Leonardo Alfonso, Bruce
Stewart, Christophe Cudennec y Claudio Caponi

Planta depuradora de aguas pluviales
Fotografía: © Cylonphoto/Shutterstock.com

Este capítulo analiza cómo la innovación afecta en términos cuantitativos
y cualitativos la gestión del agua, los servicios de agua y los sectores
dependientes del agua así como las oportunidades de empleo relacionadas
con el agua.

La innovación comprende la innovación científica, la
innovación tecnológica (que permite nuevos productos,
servicios y procesos) y la innovación no tecnológica
(en los niveles organizacional, financiero, de gestión y
cultural). Todas estas diferentes formas de innovación
contribuyen a la mejora continua de la gestión del
agua, repercutiendo en la eficiencia y eficacia con los
consiguientes beneficios en el desarrollo económico
y el empleo decente. Las innovaciones científicas
y tecnológicas en los sectores del agua ofrecen
oportunidades particularmente interesantes. Las
innovaciones tecnológicas y no tecnológicas (es decir,
aquellos inventos que llegan exitosamente al nivel de
uso operativo) están cambiando la gestión directa de
los recursos hídricos, la prestación de los servicios de
agua, y los sectores que dependen del agua. Además
de sus potenciales logros a nivel de eficiencia, eficacia y
rendimiento, estas innovaciones pueden tener impactos
importantes en la generación de oportunidades
de empleo en términos tanto cuantitativos como
cualitativos en los sectores que dependen del agua
y los sectores del agua. Es probable que la cantidad
y la naturaleza de los puestos de trabajo cambien, al
igual que las habilidades y competencias necesarias. Es
necesario entender mejor estas implicaciones para llevar
a cabo las acciones adecuadas a nivel de las políticas.
Esto es particularmente importante para los países en
desarrollo donde las innovaciones a menudo se imponen
o introducen desde el extranjero, lo que puede aumentar
el riesgo de que no existan localmente las personas
con las habilidades necesarias. Recientemente, los
legisladores y políticos han tomado más conciencia sobre
la importancia de las innovaciones relacionadas con el
agua, debido a una mayor inclusión de las innovaciones
relacionadas con el agua en las agendas políticas y de
investigación y en los foros internacionales (Wehn y
Montalvo, 2015), así como a los esfuerzos cada vez
mayores para facilitar la interacción entre los actores
relevantes (ver el Cuadro 16.1).
La innovación en los sectores del agua es muy diversa.
Por un lado, las nuevas tecnologías pueden mejorar
los métodos y procesos existentes y hacerlos más
eficientes y rentables. Por otro lado, las tecnologías de
punta pueden cambiar fundamentalmente la forma
en que se utiliza el agua. Esto último, en particular,
requerirá importantes inversiones en investigación
y desarrollo. Con frecuencia, estas tecnologías son

parte de una transformación del paradigma actual de
“predicción y control” de los recursos hídricos hacia un
enfoque más adaptable y flexible (caracterizado por la
autoorganización, la adaptación, la heterogeneidad a
través de escalas y de control distribuido (Pahl-Wostl y
otros, 2011).
En cuanto al suministro de agua, los procesos
biológicos y físicoquímicos para el tratamiento de aguas
tienen grandes oportunidades de mejorar la tecnología.
Las técnicas actuales requieren tiempo y energía
intensa y son difíciles de aplicar en los sistemas de
producción y el entorno desarrollado. Del mismo modo,
la distribución del agua es de alto consumo energético
y puede ser impulsada por el uso de materiales de
baja fricción, sistemas de bombeo inteligentes y la
recuperación de energía. La mejora de la confiabilidad
del sistema requerirá redes inteligentes de sensores, así
como procesamiento de datos y sistemas de control.
Por el lado de la demanda de agua, se requieren
avances tecnológicos para aumentar la eficiencia y
productividad del uso del agua industrial y agrícola,
para lograr la eficiencia económica y financiera, y
para minimizar los impactos ambientales negativos
acumulados a largo plazo. Por ejemplo, se requieren
nuevas variedades de cultivos que sean más resistentes
a la sequía, con más eficiencia en el uso del agua y
capaces de sobrevivir en agua de la más baja calidad
(es decir, solución salina). La producción industrial debe
esforzarse por hallar más innovaciones en el reciclaje
y la recuperación del agua, y en el uso del agua de los
más bajos grados de pureza. Es posible que, en algunas
aplicaciones, como los sistemas de refrigeración,
energía renovable y transporte, se sustituya el uso de
agua por completo.
A nivel del hogar, en la década de 1970, el campo de la
ingeniería sanitaria adquirió un enfoque importante con
la introducción de la ingeniería ambiental, que también
se ocupó de los problemas del agua. Ahora bien, las
ingenierías ambiental y sanitaria están avanzando
aún más con las innovaciones tecnológicas, como la
prestación de servicios de saneamiento inteligente
para los asentamientos precarios e informales, la
provisión de saneamiento de emergencia después de
desastres naturales y antropológicos, saneamiento
descentralizado orientado a los recursos y la gestión de
los lodos fecales.
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CUADRO 16.1 ACELERACIÓN DE LAS INNOVACIONES RELACIONADAS
CON EL AGUA– ESTUDIOS DE CASO
Ontario, Canadá
El Gobierno de Ontario creó el Proyecto para la Aceleración de Tecnología del Agua (WaterTAP) en el año 2011
para ayudar a conectar a las empresas con los recursos que necesitan para entrar con éxito en los mercados
de tecnología del agua, facilitando la demostración, comercialización y adopción de soluciones innovadoras
de agua a través del intercambio de conocimientos, la atracción de inversiones y el desarrollo de modelos
financieros innovadores. WaterTAP ha sido constituida como una organización sin fines de lucro y promueve
y apoya a Ontario para que se consolide como un centro de tecnología mundial del agua. Promueve una
estrecha cooperación entre las instituciones del sector público y las empresas privadas relacionadas con el
agua de Ontario, y consta de 100 incubadoras de tecnología, aceleradores y programas. En este proceso de
’movilización del conocimiento’, las organizaciones de investigación relacionadas con el agua de Ontario
colaboran estrechamente con investigadores universitarios, agencias gubernamentales, municipios y la
industria del agua. Los grupos específicos de tecnología del agua se dedican a distintas áreas: generación
de energía de biogás y recuperación de nutrientes de las aguas residuales, y gestión y tratamiento de aguas
pluviales para contrarrestar las fuertes lluvias provocadas por el cambio climático; inspección, monitoreo y
rehabilitación de infraestructura de tuberías subterráneas; y a tecnologías “inteligentes” que implican la
recopilación y tratamiento de datos en tiempo real. Ontario tiene una sólida trayectoria en la producción de
patentes relacionadas con el agua, donde la industria del agua posee unos 22.000 puestos de trabajo en 100
centros de investigación relacionados con el agua, 300 empresas nuevas, 700 empresas ya establecidas y más de
750 plantas de tratamiento de agua y aguas residuales.

Europa
Al igual que otras asociaciones europeas de innovación, la Asociación Europea para la Innovación sobre el Agua
(EIP Agua) fue creada por la Comisión Europea (CE) para acelerar las innovaciones relacionadas con el agua, con
un enfoque específico en aquellas que sirven para hacer frente a los retos sociales, fomentar la competitividad
de la Unión Europea, y apoyar el objetivo global de la Comisión Europea de crear empleos y estimular el
crecimiento económico. La EIP Water tiene por objeto crear oportunidades de mercado para estas innovaciones
(dentro y fuera de Europa), eliminar los obstáculos mediante el avance y el aprovechamiento de las soluciones
existentes, e iniciar y promover los procesos de colaboración para el cambio y la innovación en el sector del
agua en todo el sector público y privado, organizaciones no gubernamentales y el público en general. La EIP
Water empezó a implementarse en mayo de 2013, y sus principales vehículos son voluntarios, de grupos de
acción multipartes (casi 30 registrados en el año 2015) y un mercado en línea a través de la plataforma virtual
de EIP Water.

Ciudades africanas
VIA Water por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores holandés y para que inicialmente funcionara
entre los años 2014-2017, es un programa que tiene como objetivo identificar soluciones innovadoras
para los problemas de agua que enfrentan las ciudades en siete países africanos: Benín, Ghana, Kenia,
Malí, Mozambique, Ruanda y Sudán del Sur. Este programa pone en contacto a “investigadores curiosos
y empresarios creativos, ONG innovadoras y creadores de políticas progresistas”. VIA Water apoya
financieramente innovaciones a pequeña escala en el inicio de la cadena de suministro a través del Fondo del
VIA Water y permite enlazar a los socios potenciales de los siete países. El programa comparte y enriquece
los conocimientos obtenidos a lo largo del proceso de innovación a través de la Comunidad Educativa de VIA
Water (VIA Water Learning Community).

Fuentes: Uta Wehn (UNESCO-IHE), en base a WaterTap (s.f.); EIP Water (s.f.); Viawater (s.f.).
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Sin embargo, las nuevas tecnologías también pueden
cambiar la forma en que se gestiona todo el sistema
de distribución de agua. Las redes inteligentes de
monitoreo, combinados con potentes algoritmos de
predicción y optimización, pueden ayudar a mejorar
la distribución del agua en función de las variaciones
espacio-temporales de la oferta y la demanda.
Los modelos computarizados, las herramientas de
simulación y otras soluciones con las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) serán
necesarias para anticiparse a los cambios en la oferta
y la demanda, y para gestionar el almacenamiento y
la distribución de manera más proactiva. Por último,
la integración de la tecnología local y el conocimiento
puede permitir una mejor adaptación de las soluciones
a las condiciones locales y mejorar su aceptación (por
ejemplo, mediante la denominada ciencia ciudadana)
(Buytaert y otros, 2014).
De hecho, las innovaciones basadas en las TIC ya se han
implantado en muchos aspectos de la seguridad del
agua (ADB, 2013). Los ejemplos incluyen la mejora de
los sistemas de predicción de inundaciones y de sequía;
sensores inteligentes para reducir el consumo de agua
en los hogares, empresas y municipios; la gestión de
activos; la gestión de la demanda; la reutilización del
agua; y el ahorro energético (Cuadro 16.2).

Innovaciones pueden tener
impactos importantes en la
generación de oportunidades
de empleo en términos
tanto cuantitativos como
cualitativos
En resumen, la innovación que se origina en los
sectores del agua o los beneficia puede destruir o
crear puestos de trabajo, aunque no siempre en
tándem y afecta a diferentes niveles de competencias.
Es necesario que los mecanismos de políticas estén
implementados para poder recurrir a las investigaciones
pertinentes y capturar las oportunidades de creación
de empleo en el ámbito de la innovación y el agua
para garantizar la disponibilidad de las capacidades
requeridas para la generación y difusión de las
innovaciones relacionadas con el agua. Estas políticas
también deben considerar el riesgo del desarrollo de la
tecnología y la monopolización de las fuentes de datos,
lo que podría aumentar la brecha de conocimiento
entre los actores (y entre ellos) de las regiones más
desarrolladas y las menos desarrolladas.

Los avances logrados por las TIC apoyan las diversas
facetas de la oferta y la demanda de agua. Estos
desarrollos tienen implicaciones para el empleo
relacionado con el agua en términos de cantidad
(es decir, se necesitan menos personas para realizar
tareas específicas), así como de calidad (por ejemplo,
conocimientos, habilidades y capacidades pertinentes, en
particular las habilidades relacionadas con las TIC), lo que
puede cambiar el tamaño y la forma de las ‘brechas”
de capacidad (ver el Capítulo 12). En concreto, por lo
tanto, es probable que los trabajos relacionados con el
agua se orienten directamente a aquellas personas que
tengan conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)), elevando
el nivel educativo de ingreso para los profesionales en
los sectores de agua. Al mismo tiempo, se están creando
nuevas oportunidades de trabajo por los esfuerzos en
investigación y desarrollo y para una amplia gama de
profesionales de las TIC y/o profesionales del agua con
conocimientos de TIC que se beneficiarán de nuevas
oportunidades de empleo en las organizaciones de agua.
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CUADRO 16.2 BENEFICIOS PROVENIENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han dado lugar a una serie de
innovaciones relacionadas con el agua que abarcan una amplia gama de problemas en el sector del agua, así
como los sectores que dependen del agua como recurso. Por ejemplo, en el sector agrícola, la combinación de
teledetección de las características del cultivo y del suelo con las previsiones meteorológicas de alta resolución
impulsa la creación de aplicaciones que usan muchos datos y permiten alcanzar una agricultura de precisión,
con el objetivo de mejorar y orientar mejor el uso del agua de riego, de los fertilizantes y otros productos
agroquímicos. En las regiones en desarrollo, la creciente disponibilidad de datos meteorológicos permite
el desarrollo de productos de seguros basados en índices climáticos, que permiten a los agricultores aplicar
estrategias de mayor riesgo que proporcionan mayores ganancias en el largo plazo. La telefonía móvil es
un ejemplo de la rapidez con la que se adopta la tecnología, con lo cual los agricultores tienen acceso a las
previsiones meteorológicas, así como a los datos del mercado, e información sobre mejores prácticas agrícolas,
tales como el control de enfermedades, salvaguardando así sus medios de vida.
Los siguientes ejemplos presentan otras áreas de la gestión del agua basado en las TIC “inteligentes” que están
surgiendo, lo que afectará a las condiciones de trabajo y requerirá mejorar las aptitudes y competencias del
personal para implementar estas soluciones. Al mismo tiempo, implican por un lado la pérdida de empleos
debido a una mayor eficiencia en la gestión de las organizaciones de agua, y por otro un aumento de las
oportunidades de empleo para los profesionales de las TIC y los profesionales del agua con conocimiento de
TIC.

Caso: La atracción de los jóvenes hacia la agricultura
Las TIC están cambiando la imagen de la agricultura dejando atrás la idea de que es un oficio agotador, con
remuneraciones escasas, intensiva en mano de obra y dando la idea de un trabajo mucho más rentable y una
fuente de ingresos decente. Las TIC no solo mejoran el sector de la agricultura en general, sino también el
estatus de las personas jóvenes que las utilizan. De acuerdo con investigaciones recientes en tres proyectos
ubicados en el oeste de Kenia (Eldoret, Kakamega yKisumu), los jóvenes que veían la agricultura como una
última opción como medio de sustento de vida sin muchas perspectivas ahora consideran el sector como
una fuente de ingresos potencialmente gratificante. Además de ser capaz de obtener información sobre los
mejores precios del mercado, las tecnologías también permiten que los jóvenes agricultores tengan acceso
a las nuevas prácticas agrícolas y tecnologías agrícolas (incluyendo riego), información sobre el control de
plagas y enfermedades, así como la comunicación con otros agricultores. Los primeros usuarios de las TIC
en la gestión agrícola reciben el reconocimiento de los miembros de la familia y de la comunidad por su
conocimiento técnico y mayores ingresos que inspiran a otros a seguir su ejemplo en la adopción de las TIC
para la agricultura.

Caso: Proyecto WeSenseIt
El proyecto WeSenseIt explora el concepto de observatorios ciudadanos de agua, en los que los ciudadanos y
las comunidades se convierten en participantes activos en la captura de datos, la evaluación de la información
y los procesos de toma de decisiones relacionados con el agua, como la gestión del riesgo de inundación.
Los ciudadanos registran datos hidrológicos usando aplicaciones y sensores físicos que pueden conectarse a
dispositivos portátiles, como teléfonos inteligentes y tabletas. Los datos relevantes también se extraen de las
interacciones de los ciudadanos a través de medios de comunicación social (Wehn y Evers, 2015). Si bien así la
gestión del agua puede llegar a ser más participativa, a las organizaciones relacionadas con el agua también se
les está exigiendo que incluyan interacciones con los ciudadanos basadas en las TIC en su flujo de trabajo, en
sus sistemas y en sus protocolos.

Fuente: Uta Wehn (UNESCO-IHE), sobre la base de IICD (s.f.); WeSenseIt (s.f.).
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EVALUACIÓN y
PRESENTACIÓN
de INFORMES
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Análisis de suelos en las fuentes del río Tana (Kenia)
Fotografía: © Georgina Smith/International Center for Tropical Agriculture (CIAT)

En este capítulo se identifican las necesidades y oportunidades de seguimiento, evaluación y presentación
de informes de datos sobre la disponibilidad, calidad y uso del agua en el contexto de una disminución de
las redes hidrometeorológicas; los indicadores para hacer el seguimiento de los avances en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio; los costos y beneficios económicos de las actividades relacionadas con el agua y
las inversiones; los indicios de las mejoras en la productividad del agua; y las estadísticas del empleo en los
sectores económicos que dependen del agua.

17.1 Desafíos
Monitorear la disponibilidad y uso de los recursos
hídricos representa un desafío de enormes proporciones,
especialmente teniendo en cuenta su variabilidad en
el tiempo y en el espacio (ver el inciso 2.1). No existe
o existe poca y pobre información confiable y objetiva
sobre el estado de los recursos hídricos en términos
de cantidad, calidad y vulnerabilidad a nivel local o
de cuenca, al igual que indicadores específicos de la
demanda y uso de agua para los diferentes sectores
económicos. A nivel mundial, las redes de observación
y monitoreo del agua están desapareciendo y no se
encuentran debidamente financiadas. Por otra parte,
las estadísticas tradicionales para evaluar la intensidad
relativa del agua de los principales sectores de uso
de agua (la agricultura, la energía, la industria y el
doméstico) son a menudo insatisfactorias para la
asignación de recursos con prudencia a nivel local
o de cuenca de agua a usuarios específicos. Estos
incluyen sistemas de riego considerables, las centrales
térmicas o grandes instalaciones industriales. Algunos
estudios locales y evaluaciones a nivel nacional pueden
proporcionar una útil visión global del estado y el uso
de los recursos hídricos en un momento y lugar dados,
pero estos raras veces ofrecen una imagen detallada de
cómo están evolucionando con el tiempo las diferentes
dimensiones del agua en diferentes partes del mundo.
El monitoreo de los recursos de agua puede ser costoso
y, a menudo, se tiene que utilizar instrumentos de gran
tamaño que, literalmente, pueden ser ‘arrastrados’
por las corrientes extremas. Se han logrado algunos
adelantos alentadores gracias a los avances tecnológicos,
como el satélite GRACE de la NASA que ha estado
monitoreando los cambios en los niveles de agua
subterránea en todo el planeta (ver Figura 2.5). Sin
embargo, si bien la teledetección está demostrando ser
una herramienta útil, nunca podrá sustituir la realidad
sobre el terreno.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que tiene
un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) dedicado
al agua y al saneamiento (ver inciso 5.2), ofrece un
nuevo impulso para controlar todo el ciclo del agua.
Amplía la agenda de los ODM en lo que respecta
a agua potable y saneamiento para cubrir ahora
más aspectos relacionados con los recursos hídricos,
incluyendo el tratamiento de aguas residuales y la
calidad del agua, el uso y eficiencia del agua, la gestión
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Muchos formuladores de
políticas económicas y
líderes del sector privado
reconocen que el agua es un
recurso que puede tener una
influencia significativa en
las economías nacionales
integrada de los recursos hídricos y los ecosistemas
relacionados con el agua. La agenda también incluye
objetivos orientados a fomentar un entorno propicio
que facilite las intervenciones en agua y saneamiento,
como la cooperación internacional, el desarrollo de
capacidades y la participación de las comunidades
locales. Está claro que los propios países tienen un rol
fundamental en la consecución de los ODS y que en
muchos de ellos será necesario tanto el financiamiento
como el desarrollo de la capacidad institucional. En
cuanto al monitoreo mundial del agua y saneamiento,
el sistema de la ONU está aprovechando su experiencia
en el seguimiento de los ODM, está recurriendo a otros
esfuerzos de monitoreo existentes en los sectores de
agua (incluyendo JMP, GLAAS, AQUASTAT, SIMUVIMA/
Agua, y el mecanismo de información de GIRH) y está
implementando mecanismos de información y monitoreo
nuevos o adaptados, con lo cual amplía su capacidad
para cubrir todos los ODS relacionados con el agua y el
saneamiento.
Los ODS también crean oportunidades para aprovechar
las nuevas tecnologías y enfoques que permitan
aumentar la calidad, la frecuencia, la escala y la
accesibilidad de la recopilación de datos tradicional.
Además de la observación de la Tierra, los ejemplos de
nuevos flujos de datos incluyen las redes móviles, los
datos de teledetección, los medidores inteligentes y las
campañas de sensibilización ciudadana sobre las ciencias,
contando con el apoyo de una capacidad cada vez
mayor para almacenar y procesar grandes cantidades de
datos. ’Las aplicaciones de esta “revolución informativa”
incluyen sistemas de seguimiento del tiempo robustos,
los mismos que disminuyen la vulnerabilidad de
los agricultores, ya que les permite planificar por
adelantado; sistemas de alerta temprana que permiten
prepararse y adaptarse a los desastres naturales
relacionados con el agua; avances en el monitoreo de los
ríos, lo cual mejora las decisiones sobre la liberación de
agua para que los peces en peligro de extinción puedan
nadar contra la corriente hacia las zonas de desove; y

la medición inteligente de riego agrícola que mejora la
distribución del agua a través de sistemas de cuencas
grandes, especialmente en tiempos de eventos extremos
como las sequías’ (ONU-Agua, 2015, pág. 2).
Ahora, muchos formuladores de políticas económicas y
líderes del sector privado reconocen que el agua es un
recurso que puede tener una influencia significativa en las
economías nacionales y en la vulnerabilidad del desarrollo
industrial. De hecho, el desarrollo del agua contagia a
toda la economía en el largo plazo (WWAP, 2015). Según
se describe en los Capítulos 1 y 11 de este informe,
casi todos los datos e información sobre las relaciones
costo-beneficio de las intervenciones de agua, como el
acceso universal al agua y saneamiento y metodologías y
tecnologías de ahorro de agua muestran que el desarrollo
del agua es de hecho beneficioso en términos de costo
y esencial para el desarrollo sostenible. Sin embargo,
esta información sigue siendo escasa y hay pocos
indicadores disponibles para evaluar el valor añadido de
las inversiones en la gestión del agua o el rendimiento
económico más amplio de la asignación de agua a los
diferentes sectores. Por ejemplo, se necesitan datos para
evaluar la productividad del agua, en términos de PIB por
unidad de agua utilizada, que permita el seguimiento del
objetivo de política de disociar el crecimiento económico
del uso de los recursos (WWAP, 2012).

Está claro que los propios
países tienen un rol
fundamental en la consecución
de los ODS y que en muchos de
ellos será necesario tanto
el financiamiento como el
desarrollo de la capacidad
institucional
En cuanto a los puestos de trabajo y el empleo, pocas
estadísticas reflejan la realidad actual de los mismos.
En general tienden a simplificar la situación central (a
menudo debido a sus objetivos, métodos de medición
y marcos conceptuales), ya que tienen una cobertura
parcial, un nivel de detalle insuficiente y un análisis de
temas complejos incompleto.
Uno de los mayores retos es recopilar datos e información
sobre el trabajo informal, a tiempo parcial y/o no
remunerado. Este tipo de situación del empleo se
presenta tanto en economías desarrolladas como en
economías en desarrollo, pero tiende a ser más profunda
entre las personas más pobres y más marginadas y dentro
de ellas las mujeres están representadas de manera
desproporcionada. Si bien las estadísticas de empleo
globales y regionales que se presentan en el inciso 3.2
están desagregadas por sexo, estos datos no incluyen el

CUADRO 17.1 DIFICULTADES Y ESPECIFICIDADES DE LAS MEDIDAS DE EMPLEO EN LOS
SECTORES AGRÍCOLA Y ALIMENTICIO
Es difícil medir las dimensiones reales del empleo en el sector de la agricultura y la alimentación. La mayor
parte corresponde al autoempleo informal en pequeñas propiedades, las cuales no pueden ofrecer una fuente
de empleo a tiempo completo. Una parte importante de la producción se destina al autoconsumo de la familia
y, con frecuencia, se subestima su contribución en especie. Por lo tanto, es posible que se haya sobreestimado
el empleo por los datos de las explotaciones agrícolas, pero que haya sido subestimado por el censo de
población que toma en cuenta la ocupación principal o fuente de ingresos de las personas. El problema es
especialmente agudo en el sector de la pesca en el que muchas personas están involucradas en actividades
de pesca de temporada o a tiempo parcial y a menudo no se consideran en los censos agrícolas o de pesca
(FAO, 2010b). Por otro lado, el trabajo remunerado es a menudo informal y casual, se realiza como una
actividad complementaria y es subestimado en el censo de población (Banco Mundial, 2007b). A menudo, los
trabajadores asalariados también son agricultores pobres y, por tanto, las cifras tienden a superponerse. Por
último, la agricultura genera mucho trabajo indirecto a lo largo de la cadena alimentaria pero en diferentes
sectores y rara vez se agregan para ofrecer el panorama del empleo en el sector de la alimentación. Otra
dificultad clave se refiere a la desagregación de los datos de empleo en función del sexo, edad, origen étnico
y tipo de hogares. Por ejemplo, la participación de las mujeres en la agricultura se sigue subestimando (Banco
Mundial, 2007b) debido a la limitada disponibilidad de datos desglosados por sexo, y la situación es aún peor
cuando uno quiere evaluar su acceso a los recursos de agua y tierra.

Fuente: FAO (2010b).
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empleo informal que da cuenta de cientos de millones de
personas en sectores altamente dependientes del agua
como la agricultura (ver Cuadro 17.1).
Otro reto consiste en identificar el nivel de “ dependencia
de agua” de un trabajo determinado. Según se describe
en el inciso 3.3, es un poco más fácil establecer un nivel
de dependencia del agua de un sector dado que hacerlo
para un determinado puesto de trabajo. En esencia,
no todos los puestos de trabajo en los sectores que
dependen del agua son necesariamente dependientes del
agua. Por ejemplo, si bien el agua puede ser un insumo
esencial en sectores como la agricultura y la generación
de energía, esta no es necesariamente esencial para
muchas tareas realizadas por los trabajadores en esos
sectores, como las tareas administrativas o de oficina.
Hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio
que evalúe o compare la ‘intensidad del agua’ de
determinados puestos de trabajo.
El Capítulo 18 del presente informe ofrece más
sugerencias sobre cómo aumentar el conocimiento y la
innovación para ser capaz de tomar decisiones basadas
en indicadores fuertes.

17.2 Oportunidades
El análisis de las entradas-salidas (Input-Output) y
las matrices de contabilidad social (SAMs) muestran
cómo utilizan los diferentes subsectores el agua
como insumo, y tratan de cuantificar los puestos
de trabajo creados cuando un gobierno aumenta
o mejora el suministro de agua. Esto ayudaría a
desarrollar un mapeo exhaustivo de los vínculos entre
el acceso al agua y saneamiento y el trabajo decente,
poniendo de relieve: i) el alcance y la gama completa
de interacciones y ii) la importancia de los efectos
de retroalimentación. Esta información serviría para
desarrollar un caso sólido que permita aplicar un
enfoque integrado de las políticas de empleo (tanto a
nivel nacional como local). También se podría utilizar
para mostrar los efectos multiplicadores que resultarán
de una mejor coordinación.
Se pueden analizar los datos de la base mundial de
datos de entrada y salida (World Input and Output
Databas) para tener pruebas de cuánto depende la
economía del suministro de agua y cuántos puestos de
trabajo se crean cuando un gobierno aumenta o mejora
el suministro de agua; haciendo una estimación de
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los vínculos entre el suministro de agua y los sectores
relacionados se pueden calcular los efectos totales
multiplicadores de las potenciales inversiones en un
sector determinado. Estas inversiones tienen varios
efectos secundarios, ya que pretenden no solo mejorar
la distribución del agua como un componente de la
riqueza nacional y el bienestar, sino también aumentar
la productividad del trabajo y reducir las enfermedades
y los costos relacionados.
Los sistemas estadísticos están incluyendo la medición
de las nuevas normas de ‘trabajo’, e indicadores de
diferentes formas trabajo y subutilización del empleo
(CIET, 2013). Esto también debe servir para facilitar
la elaboración de indicadores de trabajo decente que
dependen del agua: los sistemas estadísticos nacionales
podrían combinar variables y datos relacionados con
el agua de todas las fuentes disponibles o potenciales
(estable/ad hoc/ modalidades especiales, etc.), como
los censos, los censos de mano de obra, censos de
población, encuestas sobre ingresos y gastos, censos
demográficos y de salud. Contar con una base de
datos estadísticos de referencia sirve para abogar a
favor de la inversión del gobierno y comprometerlo
con el desarrollo y mantenimiento del sistema público
de agua. Obviamente, al igual que en el caso del
agua, los indicadores de empleo y de trabajo tienen
que ser idóneos para que puedan ser registrados
por un programa nacional normal de recogida de
datos estadísticos y para generar análisis de series
comparables en el tiempo (aunque sean poco
frecuentes, por ejemplo, cada cinco años).
Según se mencionó anteriormente en los capítulos
4 y 14, hay una escasez de información sobre los
recursos humanos dedicados a los servicios de WASH
(IWA, 2014a). Encargar la realización de un estudio
(con sus propios recursos o con apoyo internacional)
que incluya las brechas respecto a la cantidad y las
capacidades permitiría que los gobiernos fortalezcan las
evidencias de base antes de proceder a la consolidación
de las nuevas políticas de WASH. Así, el proceso
para ayudar a los estados a convertir su estrategia de
recursos humanos, habilidades, destrezas y desarrollo
de capacidades en una estrategia WASH nacional
coherente puede centrarse en el lado de la demanda
mediante la identificación de las cadenas de valor
sectoriales, las ocupaciones básicas, las necesidades de
competencias y el análisis cruzado de las ocupaciones.
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Este capítulo final resume las implicaciones que este informe puede tener en las políticas sobre el agua y
su vínculo con el empleo. Con el fin de lograr un desarrollo sostenible que se base en un medio ambiente
saludable y recursos hídricos confiables, en una economía sólida con oportunidades de empleo decente,
los países necesitan planificar, regular, invertir – financieramente y de otras formas- para garantizar la
sostenibilidad de sus recursos hídricos y ecosistemas; ayudar a desarrollar, operar y mantener la infraestructura
de agua; y planificar, incrementar y gestionar la capacidad de sus recursos humanos. Asimismo los países
tendrán que seguir innovando constantemente y aumentar sus conocimientos y habilidades.

Como demuestra este informe, existen relaciones
fundamentales y vínculos esenciales entre la gestión del
agua (en su sentido más amplio) y las oportunidades
de empleo en los países, independientemente de sus
niveles de desarrollo. El agua desempeña un papel
clave en la generación y el mantenimiento de empleos
directos en una amplia gama de sectores y liberando el
potencial de creación de empleo indirecto a través de
su efecto multiplicador.

Es indispensable contar con la
voluntad política para poder
establecer y poner en práctica
los objetivos de política
del agua que contribuyen al
desarrollo sostenible y la
creación de empleo
La gestión sostenible del agua en su sentido más
amplio incluye buenos procesos de toma de decisiones
y políticas, la gestión de los ecosistemas, a través
del desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de
infraestructura en el hogar, oficina, fábrica o campo, y
hasta su retorno al entorno natural. Esto, combinado
con el acceso a una fuente segura y confiable de
agua y servicios de saneamiento adecuados, crea
un entorno propicio para que las oportunidades de
empleo se desarrollen y expandan en todos los sectores
económicos. Estas oportunidades abarcan desde
puestos de trabajo dignos y a tiempo completo hasta
los trabajos informales y precarios – comprendiendo
una amplia gama de habilidades. Antes de alcanzar
mejores oportunidades de empleo y otros beneficios
socioeconómicos relacionados, es necesario contar con
una planificación e inversión a largo plazo para mejorar
la gestión de los recursos hídricos, y la gestión del
agua, saneamiento e higiene y de las aguas residuales.
Es indispensable contar con la voluntad política para
poder establecer y poner en práctica los objetivos
de política del agua que contribuyen al desarrollo
sostenible y la creación de empleo. Sin embargo, con
frecuencia, no se dimensionan adecuadamente los altos
riesgos e impactos graves a que se está expuesto por
descuidar los problemas del agua, es más, a menudo
los resultados son catastróficos y extremadamente
costosos. Mejorar el conocimiento y la comprensión,
incluso entre los políticos y los formuladores de
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políticas, del rol dominante que tienen los recursos
hídricos, la infraestructura y los servicios del agua
en la economía y en la creación de empleo, podría
conducir a un aumento de los beneficios en cuanto a
la generación de trabajo decente se refiere, así como
servir para alcanzar los objetivos más amplios de
desarrollo sostenible.
El cumplimiento de estos objetivos en los próximos
años requiere un enfoque coherente y una visión
compartida por los gobiernos y sus colaboradores.
En este proceso, desarrollar políticas relacionadas
con el agua, la energía, la alimentación y el medio
ambiente, así como políticas sociales y económicas
complementarias, constituye un requisito clave para
una estrategia sostenible, integrada y de mutuo apoyo
en el campo del agua, el empleo y la economía. El
enfoque propuesto podría ayudar a afrontar los retos
derivados de los riesgos y oportunidades originados
por el nexo entre el agua y el empleo que destaca
este informe. Esto asegura que los incentivos están en
la línea de todas las partes interesadas y que se han
mitigado todos los impactos, garantizando por ejemplo
la futura empleabilidad de las personas desplazadas en
sectores donde el empleo puede disminuir.
De hecho, la gestión del agua para el crecimiento
económico y el empleo no es solo una cuestión de
disponibilidad de recursos y dinero, sino también un
asunto de una buena, eficaz y eficiente gobernanza.
Como tal, aumentar las inversiones financieras y asignar
otros recursos estratégicamente hacia el nexo aguatrabajo permite que los países:
• Garanticen la sostenibilidad de los recursos hídricos
y los ecosistemas;
• Desarrollen, operen y mantengan la infraestructura
de agua;
• Planifiquen, regulen y desarrollen las capacidades de
los recursos humanos y de las instituciones; y
• Aumenten el conocimiento y faciliten la innovación

18.1 Garantizar la sostenibilidad
de los recursos hídricos y
de los ecosistemas
El crecimiento demográfico y el consiguiente aumento
de la demanda de agua para usos domésticos (potable y
saneamiento) y usos productivos (por ejemplo, energía y
alimentos), la urbanización y los cambios demográficos y

La asignación de los recursos
hídricos y la prestación
de servicios de agua a
los diferentes sectores
económicos, determinarán en
gran medida el potencial de
crecimiento de empleos de alta
calidad en los planos nacional
y local
los patrones de consumo ejercerán mayor presión sobre
los recursos y los ecosistemas acuáticos y los servicios
que prestan. Esto, a su vez, exigirá que los gobiernos y
otros inviertan tiempo y energía en la gestión estratégica
de los recursos hídricos.
La inversión en la gestión sostenible de recursos
hídricos y ecosistemas es un prerrequisito para lograr
una economía sólida y para ampliar las oportunidades
de empleo en los sectores que dependen del agua,
como son la agricultura, la pesca, la silvicultura, la
energía, la industria, el turismo y la salud, así como,
indirectamente, en otros sectores económicos. El
diálogo social entre las dependencias del gobierno, los
operadores de agua, los trabajadores y los usuarios del
agua puede ayudar a desarrollar enfoques, planes e
indicadores adaptados a la realidad local de tal manera
que se garantice el uso sostenible y el acceso al agua.

18.2 Desarrollo, funcionamiento
y mantenimiento de las
infraestructuras del agua
Las economías dinámicas y las oportunidades de
empleo resultantes dependen de infraestructuras
de agua eficaces. Es necesario invertir y apoyar el
desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de
la infraestructura de agua con el fin de apoyar el
desarrollo de economías sostenibles y de oportunidades
de empleo. Una infraestructura que garantiza el
acceso a los servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento seguros y confiables, junto con la higiene
adecuada, es fundamental para mantener una fuerza
laboral sana, educada y productiva.
Por lo tanto, el gobierno y las partes interesadas
deben reconocer que la inversión en la infraestructura
del agua es esencial para el crecimiento económico
y que un mayor y más confiable acceso al agua es

un prerrequisito para hacerse con el potencial de
crecimiento y de creación de empleo de los sectores
agrícolas y otros que requieren mucha agua.

18.3 Planificación, desarrollo y gestión de
capacidades de los recursos humanos
Las actividades económicas requieren tanto agua
como un número suficiente de personas debidamente
calificadas. Según se analiza en este informe, la falta de
recursos humanos idóneos es cada vez mayor, ya sea
en términos de cantidad (es decir, la falta de personal
como resultado de una fuerza laboral envejecida) o de
calidad (es decir, falta de destrezas). Estas crecientes
disparidades ponen de relieve la necesidad de contar
con estrategias nacionales que se aboquen al tema del
empleo relacionado con el agua.
A través de políticas nacionales de empleo adecuadas,
los países pueden vincular el crecimiento y las
estrategias económicas para crear empleos decentes
(y verdes) y conservar y mejorar los puestos de trabajo
existentes. Los compromisos internacionales, en
particular los relativos a la sostenibilidad (es decir, los
ODS) y los derechos humanos al agua, saneamiento
y empleo decente, deben guiar el desarrollo de estas
políticas de empleo.
Dado que el agua es un facilitador de la actividad
económica que lleva a más y potencialmente mejor
empleo, la gestión eficaz de las cadenas de suministro y
uso de agua, incluyendo la gestión de aguas residuales,
representa un elemento clave que debe ser incorporado
en las políticas y estrategias nacionales de empleo. Una
estrategia para el empleo centrada en el agua también
debe promover el enfoque de cuencas hidrográficas
y acuíferos como una herramienta para evaluar las
perspectivas de empleo y las compensaciones. Además,
se debe tener en cuenta los costos y beneficios, los
riesgos y oportunidades y reconocer que será necesario
llegar a un equilibrio político entre el empleo y el agua:
las ganancias a corto plazo (ya sea en el crecimiento
económico o la creación de puestos de trabajo) tienen
que ser sopesadas frente a las pérdidas de más largo
plazo (contaminación, el uso insostenible de los
recursos, la eliminación de los puestos de trabajo, etc.).
Las soluciones para subsanar las deficiencias
cuantitativas y cualitativas de los recursos humanos
pasan por la creación de un entorno normativo propicio
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para los marcos de colaboración entre el sector de
educación, los empleadores del sector (público, privado
y ONG) y los empleados; el desarrollo de incentivos
para atraer y retener a personal en el sector público; el
fortalecimiento de la capacitación técnica y profesional;
y mayor atención al desarrollo de capacidades de los
recursos humanos en las zonas rurales. Al abordar
las carencias de recursos humanos, los tomadores
de decisiones deben conocer a fonfo las cuestiones
planteadas por el desempleo de los jóvenes y el
envejecimiento del personal, especialmente en el sector
WASH, lo que lleva a una disminución de la oferta de
trabajo, y a un menor interés de los graduados por los
empleos en los sectores del agua.

18.4 Más conocimiento e innovación
Con el fin de garantizar una mayor coherencia de
los objetivos de las políticas, planes de acción y
financiamiento en el nexo agua-empleo, los gobiernos
deben ser capaces de tomar sus decisiones con
conocimiento sólido basado en indicadores fuertes, que
incluya información sobre:
• La disponibilidad y el estado (calidad, vulnerabilidad)
de los recursos hídricos y su variabilidad en el
tiempo (por temporadas y por año, incluyendo las
proyecciones climáticas a largo plazo);
• Las necesidades de agua y los marcos de asignación,
incluyendo la demanda de utilización (y abuso)
reales de los distintos sectores de uso del agua (los
más importantes en términos de empleo);
• El nivel de acceso confiable al suministro de agua
potable segura y a servicios de saneamiento
efectivos;
• El rendimiento (y deficiencias) de la infraestructura
existente relacionada con el agua (financiamiento,
funcionamiento, mantenimiento) y las necesidades
adicionales (actuales y futuras) en términos
de gestión de recursos, prestación de servicios
(abastecimiento de agua y saneamiento) y gestión
de las aguas residuales;
• La situación formal e informal del empleo en los
sectores del agua;
• El potencial de generación de empleo a través de
actividades que dependen del agua; y
• El estado del WASH y la base de recursos humanos
de otros sectores del agua.
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Además de invertir en la recopilación y análisis de
los datos pertinentes, los países se beneficiarían de
una mejor gestión de la innovación y el cambio y
de la inversión en investigación y desarrollo con el
fin de aprovechar todo el potencial de sus recursos,
tanto humanos como de agua, y, así, hacer frente a
las posibles consecuencias negativas. Por ejemplo,
en un contexto donde los recursos de agua limitados
deben ser compartidos entre los sectores y países, la
innovación debería hallar mejoras que permitan utilizar
todas las fuentes de agua eficientemente y debería
permitir que se diseñen estrategias de asignación
de agua que maximicen los beneficios económicos
y sociales, al tiempo que mejoran la productividad
del agua en todos los sectores. La innovación en la
eficiencia y la productividad del agua también tiene el
potencial de reducir costos y permitir el uso de fuentes
no convencionales de agua. Una mayor productividad,
a su vez, es un factor clave para lograr mejoras en la
calidad del empleo relacionadas con la reducción de la
pobreza, la disminución de la proporción del empleo
vulnerable y el crecimiento de la clase media emergente
en el mundo en desarrollo.
Mientras se va dando este avance, serán necesarios
esfuerzos adicionales de investigación y desarrollo en
los siguientes temas:
• Creación, implantación y explotación de nuevos
sistemas computacionales que sirvan para la
vigilancia, predicción, alerta temprana, y evaluación
y gestión de riesgos;
• Elaboración de bases de datos y sistemas de
información, modelamiento;
• Monitoreo: mejora de las capacidades de análisis,
teledetección, expansión del uso de parámetros de
calidad biológicos, lo que mejora la seguridad del
agua y la resistencia a los desastres relacionados con
el agua;
• Servicios de agua y de aguas residuales: medición
inteligente, evaluación comparativa internacional,
aumento de la participación del sector privado; e
• Infraestructura verde, flexible, de usos múltiples:
prestación de servicios de saneamiento inteligente
para los asentamientos humanos precarios e
informales, provisión de saneamiento de emergencia
después de desastres naturales y antropológicos,
saneamiento descentralizado orientado a los
recursos y manejo de lodos fecales.

18.5 Conclusiones
Este informe hace un llamado a que se tomen
decisiones de largo plazo para hacer frente a las
tendencias básicas y las interrelaciones que afectan
el nexo agua y empleo. La comunidad internacional
ya está mostrando el camino, al haber establecido
objetivos a largo plazo en materia de agua,
saneamiento, trabajo decente y desarrollo sostenible,
los cuales constituyen un marco de acción para los
objetivos de desarrollo de los países.
Será importante que cada país, en función a su propia
base de recursos, potencialidades y prioridades,
identifique y promueva estrategias, planes y políticas
específicas y coherentes para lograr un adecuado
equilibrio sectorial y generar la mayor cantidad posible
de empleos decentes y productivos, sin degradar el
medio ambiente ni comprometer la sostenibilidad de
los recursos hídricos.
En este sentido, la asignación de los recursos hídricos
y la prestación de servicios de agua a los diferentes
sectores económicos, combinadas con una mayor
eficiencia, productividad y valor añadido en el uso del
agua, determinarán en gran medida el potencial de
crecimiento de empleos de alta calidad en los planos
nacional y local. La clave definitiva del éxito será
centrarse en los sectores económicos más relevantes
para la sostenibilidad del medio ambiente y la creación
de empleo.
También será importante que se vuelvan a revisar los
marcos como el de la gestión integrada de los recursos
hídricos para asegurarse que acogen estas nuevas
complejidades. Por otro lado, será necesario contar con
instituciones más sólidas, mejor y más eficientemente
articuladas para poder manejar el creciente nivel de
complejidad.
Para lograr estos objetivos sociales y políticos de
manera efectiva, se requiere un enfoque global que
fomente la integridad, la transparencia, la rendición de
cuentas, la participación y la lucha contra la corrupción.
La creación de mecanismos de participación y rendición
de cuentas, como el seguimiento de la comunidad, la
auditoría social o comunitaria, con énfasis en la paridad
de género, representa un enfoque sólido que permite
garantizar que al ejecutar acciones de agua y de
empleo habrá beneficios sostenibles y compartidos.
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and seeks to inform decision-makers, inside and outside the water community,

WATER AND JOBS

UN-Water Members and Partners — all experts in their fields — contribute with

about the importance of the water and jobs nexus for the social and economic
development and environmental sustainability of countries, rich and poor.

WATER
AND JOBS

The importance of ‘water for jobs’ across economies is such that this report could
upon water, and therefore increasingly at risk under conditions of water scarcity. This
report also shows the importance for countries to have sufficient and an adequately
maximize benefits.

report further reveals the need for additional research and analysis to gain a better
understanding of the complex interactions between water, jobs and development to
support decision-making pertaining to the sound management of water, employment
policy and the achievement of the Sustainable Development Goals.
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be subtitled ‘No water - No jobs’. Indeed, a great majority of jobs are dependent

trained water-related workforce in order to seize development opportunities and

The first of its kind to address the multiple aspects of the water and jobs nexus, this
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Informe sobre estudios de casos e indicadores. A todo
color, con fotografías, tablas, figuras, mapas, cuadros, notas,
referencias y lista de abreviaturas
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INFORMES DE ONU-AGUA
ONU-Agua es el mecanismo de coordinación entre organismos de las Naciones Unidas (ONU) para temas relacionados con el
agua dulce, incluyendo el saneamiento. Se estableció formalmente en 2003, para consolidar una larga trayectoria de colaboración
dentro de la familia de las Naciones Unidas. ONU-Agua se compone de entidades de la ONU especializadas o interesadas en temas
relacionados con el agua, consideradas como miembros, a las que se suman otras organizaciones internacionales ajenas a la ONU,
consideradas como socios.
El objetivo principal de ONU-Agua es complementar y agregar valor a los programas y proyectos existentes, facilitando
concordancias y esfuerzos conjuntos, a fin de maximizar la acción coordinada y la coherencia de todo el sistema. Al actuar de esta
forma, ONU-Agua tiene por objeto aumentar la eficacia del apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos por lograr acuerdos
internacionales en materia de agua dulce.

INFORMES PERIÓDICOS

Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR, por sus
siglas en inglés)
Es la publicación de referencia del sistema de las Naciones Unidas sobre la situación de los recursos de
agua dulce. El informe es el resultado de la estrecha colaboración entre los miembros y socios de ONUAgua y representa la respuesta coherente e integrada del sistema de la ONU a los problemas relacionados
con el agua dulce y a los nuevos desafíos. La producción del informe es coordinada por el Programa
Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas, y el tema está en armonía con
el tema del Día Mundial del Agua (22 de marzo). De 2003 a 2012, el WWDR se publicó cada tres años;
desde 2014 se publica anualmente para proporcionar la información más actualizada y fáctica sobre
cómo se abordan los retos relacionados con el agua en el mundo.

El Análisis Mundial y la Evaluación del Agua Potable y el Saneamiento (GLAAS, por
sus siglas en inglés)
Es producido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en nombre de ONU-Agua. Proporciona una
actualización mundial de los marcos normativos, los acuerdos institucionales, la base de recursos humanos
y los flujos de financiación internacionales y nacionales en apoyo a los servicios de saneamiento y agua
potable. Es un aporte considerable a las actividades de Saneamiento y Agua para Todos (SWA, en inglés).

El informe de progreso del Programa Conjunto de Monitoreo para el
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP, por sus siglas en inglés) de la OMS
y UNICEF
Está afiliado a ONU-Agua y presenta los resultados del monitoreo mundial de los avances
logrados en el acceso pleno al agua potable y a un saneamiento e higiene adecuados. El
monitoreo se basa en los resultados de encuestas de hogares y censos – que generalmente
cuentan con el apoyo de las oficinas nacionales de estadística en conformidad con criterios
internacionales- como también cada vez más en conjuntos de datos administrativos y
reglamentarios nacionales.
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PUBLICACIONES PROYECTADAS POR ONU-AGUA PARA 2016
• Informe analítico de ONU-Agua sobre Eficiencia del Agua
• Informe analítico de ONU-Agua sobre Evaluación de la Calidad del Agua
• Informe analítico de ONU-Agua sobre las interrelaciones transversales del agua y saneamiento en la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible
• Informes por país de ONU-Agua

Para descargar estos documentos, por favor, visite: http://www.unwater.org/publications

La UNESCO organiza y dirige el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos
Hídricos de las Naciones Unidas (WWAP). El WWAP reúne el trabajo de 31 miembros
de ONU-Agua, así como de 38 socios, para publicar la serie de Informes de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR).
Los Informes Anuales sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo
se centran en cuestiones estratégicas relacionadas con el agua. Los miembros y
socios de ONU-Agua – todos ellos expertos en sus campos – contribuyen con los
últimos hallazgos sobre un tema específico.
Esta edición del Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo
se centra en "El agua y el empleo", y busca informar a los responsables de la toma
de decisiones, dentro y fuera de la comunidad del agua, acerca de la importancia
del nexo entre el agua y el empleo para el desarrollo social y económico y la
sostenibilidad ambiental de los países, ricos y pobres.
La importancia del agua para el empleo en las economías es tal que este informe
podría llevar el subtítulo de "Sin agua no hay empleo". De hecho, la gran mayoría
de puestos de trabajo depende del agua, y por lo tanto cada vez corren más peligro
en condiciones de escasez de agua. Este informe también muestra lo importante
que es para los países disponer de una mano de obra suficiente y debidamente
formada en el campo del agua, con el fin de aprovechar las oportunidades y
potenciar al máximo los beneficios.
Este informe, el primero de su clase en abordar los múltiples aspectos que reviste el
nexo de unión entre el agua y el empleo, pone de manifiesto aún más la necesidad
de seguir llevando a cabo estudios y análisis con el fin de comprender mejor las
complejas interacciones entre el agua, el empleo y el desarrollo para apoyar la
toma de decisiones relacionadas con la gestión racional del agua, las políticas de
empleo y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible.
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