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CONTEXTO

AGUA

Centro del 
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sostenible
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alimentaria
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ecosistema

Factor clave 
para medidas 
de adaptación 

al cambio 
climático

Su cuidado y 
gestión 

permiten el 
resguardo de la 

salud 

Su acceso 
constituye un 

derecho 
humano

• El continuo crecimiento de la población y
de la urbanización, la rápida
industrialización, y la expansión e
intensificación de la producción de
alimentos están ejerciendo presión sobre
los recursos hídricos y aumentando la
descarga de agua contaminada dentro y
más allá de las fronteras nacionales.

• El uso desmedido del agua y su
contaminación imponen inmensos costos y
daños que equivalen a una grave
degradación ambiental y que ponen en
peligro los beneficios de los servicios de
agua, particularmente a los pobres y
vulnerables.

• Proteger la calidad del agua de todas las
fuentes de contaminación por aguas
residuales - domésticas, industriales o
agrícolas - es un prerrequisito para el
desarrollo sostenible, el bienestar humano
y la salud del ecosistema



COMPROMISOS POLITICOS QUE ABORDAN EL TEMA DEL AGUA

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Mar de Plata en 1977

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Nueva York. 1986

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente. Dublín – Irlanda. 1992.

Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Brasill. 1992

Declaración Ministerial de La Haya sobre la Seguridad del Agua en el Siglo XXI. Holanda. 2000

Declaración de Lima "Defensa y el Derecho Humano Al Agua. Perú. 2000

Comité del Derechos Económicos Sociales y Culturales: Observación General N° 15, se reconoce el 
derecho humano al agua . 2002

Principios de Gobernanza de la OCDE. Reunión del Consejo Ministerial. 2015

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml


AGENDA AL 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Los diecisiete objetivos planteados en la Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los dirigentes
mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas, entraron en vigor oficialmente el 1
de enero de 2016.
Este documento de aplicación universal intensifica los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir
la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. Los nuevos
objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar
medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para poner fin a
la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de
necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de
empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.

El objetivo sexto fue dedicado al cuidado del agua, trazándose como meta la garantía, disponibilidad y gestión sostenible
del agua. Para ello, se identificó una serie de indicadores, como: mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la
contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos
químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del
reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. Además de, aumentar sustancialmente la
utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua



OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: Aguas residuales

Reducción de contaminación en el agua

Eliminación del vertimiento

Reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos sobre fuentes de agua natural

Reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar

Aumento sustancial del reciclado y la reutilización de las aguas residuales

Tratamiento de aguas residuales



La mayoría de las actividades humanas que utilizan agua
generan aguas residuales. A medida que crece la demanda
global de agua, el volumen de aguas residuales generadas y
su nivel de contaminación se encuentran en constante
aumento en todo el mundo

REPERCUSIONES NEGATIVAS

Salud

Productividad económica

Calidad de del agua

CONSUMO DE AGUA

Base de datos de AQUASTAT de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), obtenidos hasta el año 2010..



Los países de ingresos altos tratan cerca del 
70% de las aguas residuales municipales e 

industriales

Los países con ingresos 
medios-altos e ingresos 

medios-bajos este promedio 
cae en un 38% y  28%, 

respectivamente. 

En los países de ingresos 
medios-bajos solo el 8% 

recibe tratamiento de aguas 
residuales. 

Fuente: Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. 2017



Las Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Perú, elaborado por la OCDE:

Diagnostico: “Precisa que la mitad de las 24 regiones, mas del 30% de la población carece de
acceso a agua potable y alcantarillado. Además, la calidad del agua suministrada y su
continuidad suelen ser muy deficientes. Para 2035, el PNRH prevé que la población objetivo
alcance una cobertura total de agua potable y alcantarillado. No hay tratamiento de aguas
residuales urbanas en 9 de las 24 regiones, todas ubicadas en la RH del Amazonas, y las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento en su mayoría se encuentran en la quiebra,
por lo que se han sometido a evaluación y reflotamiento en virtud de la Ley de Modernización de
los Servicios de Saneamiento de 2013. El porcentaje de agua no facturada sobrepasaba el 40%,
debido a fugas y perdidas aparentes”(…).

PERÚ

Fuente: OCDE /Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú- 2016



Tratamiento de aguas 
residuales

• Estimular la
gestión de aguas
residuales del ciclo
hidrológico para
asegurar las aguas
residuales y sus
contaminantes
sean recolectados
de manera segura,
para luego ser
tratados

Asegurar que el agua 
ya usada sea 
reutilizada para otros 
fines

• Promover la
gestión eficiente
de aguas
residuales , para
promover su
reutilización
dentro de su
proceso
productivo y/o
generando usos
alternativos, como
energía.

Reducción de 
contaminación en los 
cuerpos de agua 
naturales

• Asegurar la calidad
general de los
cuerpos de agua,
como resultado de
una gestión
eficiente de aguas
residuales

METAS TRAZADAS

Fuente: OCDE /Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú- 2016



Debe fijar políticas y estrategias eficaces que se traduzcan en la gestión eficiente del agua. 

Reforzar la normativa sobre calidad de aguas existente en el Perú, a efectos de que contemple 
medidas preventivas para disminuir la contaminación de las fuentes de agua. 

Fortalecer la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones en todos los niveles de 
gobierno (nacional, regional y local) en los planes de gobierno relacionado con la gestión 
eficiente del agua y aguas residuales

Poner en marcha mecanismos financieros y económicos que permitan generar recursos para 
la gestión sostenible del agua y aguas residuales

Reforzar los Estándares de Calidad Ambiental para agua y Limites Máximos Permisibles. 

Reforzar el análisis de los Estándares de Calidad Ambiental y Limites Máximos Permisibles. 

Promover buenas practicas en el sector empresarial para la gestión eficiente de aguas residuales,  a fin de 
evitar la contaminación de las fuentes de agua.

RECOMENDACIONES

Gobierno



Implementar políticas corporativas que tengan como visión la gestión eficiente de aguas residuales a 
través de su reutilización y/o reúso. 

Invertir en tecnologías  para la gestión responsable y eficiente de aguas residuales 

Generar conciencia sobre la utilidad del agua dentro de sus procesos productivos y promover 
una cultura de agua entre los trabajadores y líderes en la empresa. 

En cumplimiento de la política de responsabilidad socioambiental, deberá implementar un 
programa de sostenibilidad hídrica a largo plazo.   

Promover el uso alternativo de los subproductos de las aguas residuales recicladas, como energía 
alternativa. 

RECOMENDACIONES

Sector Privado



Con el apoyo de: 


