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Publicado por la UNESCO en nombre de ONU-Agua, el 
Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 
recursos hídricos en el mundo 2021 - Valorar el agua evalúa el 
estado actual y los desafíos de la valoración del agua en 
diferentes sectores y perspectivas, e identifica formas en las 
que se puede promover la valoración como una herramienta 
para lograr la sostenibilidad. 
 
El agua es un recurso único e insustituible de cantidad limitada. 
Como fundamento de la vida, de las sociedades y las 
economías, conlleva múltiples valores y beneficios. Pero a 
diferencia de la mayoría de los otros recursos valiosos, ha 
resultado extremadamente difícil determinar su verdadero 
"valor". Sin embargo resulta fundamental reconocer, medir y 
expresar los múltiples valores del agua e incorporarlos en los 
procesos de toma de decisiones para lograr una gestión 
sostenible y equitativa de los recursos hídricos. 
 
El Informe muestra que la incapacidad para reconocer el valor 
del agua es la principal causa de su desperdicio y uso 
indebido. A pesar de la dificultad de atribuir un valor objetivo e 
indiscutible a un recurso fundamental para la vida, parece 
necesario examinar las diversas dimensiones del agua para 
comprender los distintos aspectos de su “valor”. Esto es 
especialmente cierto en tiempos de creciente escasez y en un 
contexto de crecimiento demográfico y de cambio climático. 
 
El Informe 2021 enfatiza la necesidad de ampliar la noción del “valor” del 
agua enfatizando que no podemos confundir los conceptos de “precio”, 
“costo” y “valor”. Aunque el precio y el costo son potencialmente 
cuantificables, el concepto de “valor” es mucho más amplio e incluye 
dimensiones sociales y culturales. De hecho, el agua no es como otras 
materias primas que pueden tratarse como mercancías y negociarse a 
través de los mercados de valores. El desafío es determinar un valor para 
un recurso cuya importancia varía en diferentes áreas de la actividad 
económica, en diferentes momentos, tomando en cuenta sus 
dimensiones sociales, ambientales y culturales. 
 
El Informe agrupa las metodologías y enfoques corrientes para la 
valoración del agua en cinco perspectivas interrelacionadas: valorar las 
fuentes de agua, los recursos hídricos in situ y los ecosistemas; valorar la 
infraestructura hídrica para el almacenamiento, uso, reutilización o 
aumento del suministro de agua; valorar los servicios de agua, 
principalmente agua potable, saneamiento y aspectos relacionados con la 
salud humana; valorar el agua como insumo para la producción y la 
actividad socio-económica, como la alimentación y la agricultura, la 
energía y la industria, las empresas y el empleo; otros valores 
socioculturales del agua, incluidos los atributos recreativos, culturales y 
espirituales. El Informe complementa estos aspectos con experiencias de 
diferentes regiones del mundo; con oportunidades para reconciliar 
múltiples valores del agua a través de enfoques de gobernanza más 

integrados y holísticos; con enfoques de financiamiento y métodos para 

abordar las necesidades de conocimiento, investigación y capacidad. 
 

http://www.unesco.org/reports/wwdr/2021/en
http://www.unesco.org/reports/wwdr/2021/en
https://www.un-igrac.org/sites/default/files/resources/files/UN%20World%20Water%20Development%20Report%202021%20-%20Valuing%20water.pdf


El Informe es publicado por la UNESCO en nombre de ONU-Agua y su 
producción está coordinada por el Programa Mundial de Evaluación de 
los Recursos Hídricos (WWAP) de UNESCO. El Informe se basa en el 
trabajo y los conocimientos de los miembros y socios de ONU-Agua. 
 
Lanzado en el Día Mundial del Agua 2021, el Informe proporciona 
conocimientos y herramientas a los encargados de la toma de decisiones, 
para que logren formular e implementar políticas sostenibles para el 
agua. También ofrece ejemplos de las mejores prácticas y análisis para 
estimular ideas y acciones para una mejor administración en el sector del 
agua. 
 
El sitio web del Informe 2021 también ilustra los principales conceptos y 
datos, en particular para los siguientes aspectos: valoración del 
suministro de agua y servicios de saneamiento; valorar el agua para la 
economía: valorar el agua para el medio ambiente; valores culturales del 
agua; y valoración de la infraestructura hidráulica. 
 
Desde 2003 hasta 2012, el Informe sobre el desarrollo de los recursos 
hídricos en el mundo (WWDR) se elaboró y publicó cada tres años, 
siguiendo un enfoque integral. A partir de 2014, el WWDR se transformó 
en un informe temático anual, centrado cada año en diferentes cuestiones 
estratégicas del agua. En el sitio web del WWDR, gestionado por la 
UNESCO, están disponibles todos los informes anteriores.  
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