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AGUA

Un bien indispensable para la vida. 

Reconocido como derecho humano -Resolución 64/292

Implicaciones: La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 
internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la 
capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, 
en particular a los países en desarrollo, a proporcionar un suministro 
de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 
asequible para todos.



Disponibilidad y calidad del agua en el 
contexto de crisis ambiental

Desertificación

Pérdida de Biodiversidad

Cambio climático



Agricultura intensiva

Sobre-pastoreo

Expansión urbanística incontrolada

Construcción de infraestructuras

Incendios forestales

Variaciones en las precipitaciones e 
incremento de la temperatura

DESERTIFICACIÓN



CAMBIO CLIMÁTICO

Incremento de las emisiones de GEI

Industrialización

Consumo de combustibles fósiles

Cambios en el uso de la tierra



PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Sobreexplotación recursos 

Minería

Explotación forestal incontrolada

Construcción de infraestructuras 

Incendios 

Expansión de los agrocombustibles

Industrias- contaminación

Introducción de especies exóticas y 
expansión de invasoras



INTERRELACIÓN



Convenciones de Río

•Compartimentación.
•Lentitud de respuestas frente a urgencia de los 
problemas.
•Desconexión entre las prioridades de las 
poblaciones afectadas y las medidas promovidas.



Foro Mundial del Agua

•Asociaciones público privadas

•Economía Verde  

http://www.worldwaterforum6.org/en/news
/single/article/the-ministerial-declaration-of-
the-6th-world-water-forum/

Foro Alternativo del Agua

•Bien común 

•Gestión de forma pública, cooperativa, 
participativa, equitativa y sin ánimo de 
lucro

•Rechazo a las prácticas del sector privado 
que contaminan y sobreexplotan las  
fuentes de agua

http://www.fame2012.org/en/



MODELO SABA

Suelo Agua

Atmósfera
Biod

ive
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De lo global a lo local



Modelo SABA: Suelo

Problemas: 
Agotamiento, erosión, impermeabilización, contaminación
Zonas especialmente vulnerables: áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas 
La desertificación es uno de los fenómenos más alarmantes

Buenas prácticas: 
Gestión de residuos, control de la erosión, ordenación del 
territorio, aprovechamientos y adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático

Servicios: 
90% de los alimentos humanos, fibras, combustible, 
minerales, materiales para construcción



Modelo SABA: Agua

Problemas: 
cantidad  → recurso escaso y desigualmente distribuido
calidad    → salinización, eutrofización y contaminación 
por vertidos

Buenas prácticas: 
la gestión de residuos, protección de los recursos 
disponibles (especialmente agua dulce), ordenación de 
aprovechamientos y adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático

Servicios: 
consumo humano directo, aseo e higiene, agricultura, 
industria, generación de energía, pesca, actividades  
culturales, el transporte de personas y mercancías



Modelo SABA: Biodiversidad

Problemas: 
introducción de especies alóctonas, 
sobreexplotación, alteración del equilibrio de 
las poblaciones. 
Especialmente vulnerables son: humedales, 
bosques pluviales tropicales, pequeñas islas, 
manglares, …

Buenas prácticas:
garantizar su calidad, cuidar la cantidad 
disponible, ordenar los aprovechamientos y 
adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático

Servicios:
alimentación, vestido, construcción, energía, 
pigmentos, medicamentos.



Problemas: 
gases de efecto invernadero
contaminación

Buenas prácticas:
gestionar la emisión de contaminantes 
a la atmósfera; reducción de 
emisiones, adaptación a los efectos del 
cambio climático.

Servicios:
clima, tiempo meteorológico, oxígeno, 
protección contra la radiación, viento

Modelo SABA: Atmósfera




