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En marzo de 2020, las Naciones Unidas lanzaron el nuevo 
Informe Mundial sobre el Desarrollo del Agua: agua y 
cambio climático. Coordinado y producido por la UNESCO, 
el Informe es el resultado de una colaboración dentro de la 
familia ONU-Agua. 
 
La edición 2020 del Informe se centra en los desafíos, las 
oportunidades y las posibles respuestas al cambio 
climático en términos de adaptación, mitigación y 
resistencia que pueden abordarse mejorando la gestión 
del agua. 
 
El Informe advierte que el cambio climático va a influir 
negativamente en la cantidad y calidad del agua disponible 
a nivel mundial para satisfacer necesidades humanas 
básicas, limitando el derecho fundamental de miles de 
millones de personas a tener acceso al agua potable y al 
saneamiento. Los autores hacen un llamado a todos los 
Estados para que se comprometan más a fondo en la 
tarea de afrontar este problema.  
 
El deterioro de los recursos hídricos mundiales pone en 
peligro el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuya meta es 
conseguir el acceso al agua limpia y al saneamiento para 
todos en los diez próximos años. Se trata de un reto muy 
considerable, tomando en cuenta que en el mundo hay 
actualmente 2.200 millones de personas privadas de 
acceso al agua potable y otros 4.200 millones que carecen 
de sistemas seguros de saneamiento.  
 
El consumo de agua en el mundo se ha sextuplicado en 
los últimos cien años y, hoy en día, sigue creciendo a un 
ritmo anual del 1%. Los cambios climáticos y el aumento 
de los fenómenos meteorológicos extremos, como 
tormentas, inundaciones y sequías, van a agravar la 
situación de los países que ya padecen un estrés hídrico y 
también la de las regiones del mundo que hasta ahora 
están bien abastecidas de agua. En el Informe se señala 
también que la mala gestión de los recursos hídricos podrá 
exacerbar las repercusiones del cambio climático en el 
conjunto de la sociedad.  
 
En la introducción Audrey Azoulay, Directora General de  
UNESCO destaca que...El informe muestra que el agua no 
es necesariamente un problema, puede ser parte de la 
solución. El agua puede apoyar los esfuerzos para mitigar 
y adaptarse al cambio climático. La protección de 
humedales, la agricultura de conservación y otras 
soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a 
secuestrar carbono en la biomasa y los suelos. El 
tratamiento mejorado de las aguas residuales puede 
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ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y producir biogás como fuente de energía 
renovable. 
 
La edición 2020 del Informe es el resultado de un esfuerzo 
concertado entre las Agencias FAO, SIWI, PNUD, 
UNESCO, ONU-Hábitat, UNU-INWEH, OMS, OMM y el 
Banco Mundial. El Informe también se benefició de las 
contribuciones de varios otros socios de ONU-Agua, así 
como de numerosos científicos, profesionales y ONG que 
proporcionaron una amplia gama de material relevante. 
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