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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
https://www.un.org/es/observances/desertification-day
http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
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EDITOR IALEDITOR IAL
Turismo y agua, una relación difícil

que debe ser modélica

El turismo es un motor económico esperanzador para muchos países
emergentes y uno de los principales elementos de distribución de la riqueza
en el mundo. Pero es un gran consumidor de agua y tiene tiene una especial
incidencia sobre el medio ambiente. El sector está amenazado directamente
por el cambio climático y debe avanzar con una ordenación adecuada hacia
un modelo sostenible que sirva de referencia.

El turismo aporta más de 10 % del PIB mundial y genera alrededor de 115
millones de puestos de trabajo. A nivel global es un sector en expansión, con
1.133 millones de llegadas internacionales registradas en 2014 por la
Organización Mundial del Turismo (OMT), cuya estimación para 2030 eleva
esta cifra a los 1.800 millones.

En la actualidad, el turismo absorbe el 1% del consumo mundial de agua. Es
una cantidad que parece de poca monta si la comparamos con la del sector
de la agricultura, que utiliza casi el 70% del agua suministrada en el mundo, o
el de la industria que alcanza el 19 %; sin embargo, en algunos países
emergentes, en los que el turismo es uno de los pilares de su desarrollo, el
consumo sobrepasa el 7 %, y en algunas islas como las del Caribe o la
Polinesia, el sector turístico es el principal consumidor de agua.

El gasto medio de agua del turista mundial es muy alto. Los datos que
provienen de España, potencia turística internacional (11% del PIB y casi el 13%
del empleo), lo corroboran: mientras que un ciudadano medio consume 127
litros al día, el gasto por turista oscila entre los 450 y los 800 litros, en función
de la estación y de la zona. Estas cifras se calculan considerando el gasto
hotelero y restaurador (cocina, lavandería, aseos, piscinas, refrigeración y
riego), así como de actividades como el golf, las saunas, los parques temáticos
y el gasto municipal en servicios de higiene.

https://www.un.org/es/observances/desertification-day
http://media.unwto.org/es
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En zonas situadas en el cinturón tropical, este consumo tiende a
incrementarse y puede llegar a 2.000 litros al día, y en términos hoteleros
hasta 3.423 litros diarios por habitación, según datos de la OMD.

El turismo supone pues un importante factor de incremento del estrés hídrico
en países que ya lo están sufriendo y que son, en general, los que están más
amenazados por el cambio climático. “Sol y playa” son términos que se
aproximan en muchas ocasiones a “sequía y vulnerabilidad ambiental”. Es una
tendencia que el calentamiento global acelerará, poniendo en jaque un factor
de crecimiento económico que muchos países en vías de desarrollo precisan
para salir de la pobreza.

Según el AR5, el informe sobre el cambio climático elaborado por el
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de la ONU, las previsiones
apuntan a que muchas zonas, en las que el turismo es un factor económico
clave, registrarán un descenso de la pluviosidad durante las próximas décadas.
Lloverá menos en todo el Mediterráneo, norte de África, Oriente Medio,
Centroamérica y los extremos norte y sur de Sudamérica, sur de África, sur de
Indonesia, Australia y buena parte de la Polinesia. En muchos de los países del
cinturón tropical y subtropical, el riesgo de fenómenos extremos como
inundaciones y ciclones también será un factor al alza, como ya está
ocurriendo.

Pero el cambio climático también amenaza con hacer desaparecer
literalmente muchos destinos por la subida del nivel del mar a causa del
deshielo polar. Según el AR5, el aumento del nivel medio del mar continuará
durante el siglo XXI, muy probablemente a un ritmo más rápido que el
observado entre 1971 y 2010, y estará entre los 0,26 a 0,55 metros, algo que
pude ser fatal para algunas islas polinésicas que prácticamente pueden
desaparecer. 

El aumento del nivel del mar incide también directamente en la inundación de
humedales y la contaminación de acuíferos, afectando al suministro de agua
potable y provocando la pérdida de hábitat para muchas especies de flora y
fauna.
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Esto afecta directamente a muchos destinos turísticos actuales y es una

cortapisa importante para el desarrollo del sector en estas zonas. El sector

turístico moderno es consciente de esta realidad y avanza hacia soluciones

que tengan en cuenta una ordenación adecuada de la población viajera, algo

que es imprescindible en países, como España, en los que el turismo está ya

ampliamente desarrollado, y también en los emergentes que lo contemplan

como un factor de crecimiento.

El mundo mira al sector turístico como un referente de desarrollo armónico

con el medio ambiente. La Asamblea General de la ONU designó 2017 como

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Estamos pues en

un momento clave en el impulso de un cambio en las políticas, las prácticas

empresariales y los comportamientos de los consumidores en aras de un

turismo que contribuya a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

https://www.wearewater.org/es/turismo-y-agua-una-relacion-dificil-que-debe-ser-

modelica_282641
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y
cooperación.

Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es
necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional,
nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos
objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta.

Muchos países requieren asistencia oficial para el desarrollo con el fin de
fomentar el crecimiento y el comercio. Aun así, los niveles de ayuda están
disminuyendo y los países donantes no han respetado su compromiso de
aumentar la financiación para el desarrollo.

Debido a la pandemia de la COVID-19, se espera que la economía mundial se
contraiga fuertemente, en un 3 %, en 2020, lo que constituiría su peor
recesión desde la Gran Depresión.

Ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional con
el fin de garantizar que los países que poseen los medios para recuperarse de
la pandemia reconstruyan mejor y consigan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

DATOS

La asistencia oficial para el desarrollo se situó en $135.2 billones en 2014,
el más alto nivel antes alcanzado.

El 79 por ciento de las importaciones de países en vías de desarrollo entra
a los países desarrollados sin pagar impuestos.



10

La carga de la deuda de los países en desarrollo se mantiene estable en
alrededor del 3 por ciento de los ingresos por exportaciones.

El número de usuarios de Internet en África casi se duplicó en los últimos
cuatro años.

El 30 por ciento de los jóvenes del mundo son nativos digitales, activos en
línea durante al menos cinco años.

Pero más de cuatro mil millones de personas no usan Internet, y el 90 por
ciento de ellos son del mundo en desarrollo.

METAS

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la

prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de

mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra

índole

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus

compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo,

incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el

objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia

oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el

0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo

de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de

asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar

una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la

asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados
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17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para
los países en desarrollo

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la
financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y
hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a
fin de reducir el endeudamiento excesivo

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor
de los países menos adelantados

Tecnología

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a
estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y
mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su
transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en
materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos
adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en
particular la tecnología de la información y las comunicaciones

Creación de capacidad

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación
de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de
respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-
Sur y triangular.

Comercio
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17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la
Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las
negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en
desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países
menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020.

17.12 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de
derechos y contingentes de manera duradera para todos los países menos
adelantados, conforme a las decisiones de la Organización Mundial del
Comercio, incluso velando por que las normas de origen preferenciales
aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los
mercados.

Cuestiones sistémicas

Coherencia normativa e institucional

17.13 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante
la coordinación y coherencia de las políticas

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo
sostenible

Alianzas entre múltiples interesados

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas
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Datos, supervisión y rendición de cuentas

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado
a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes en los contextos nacionales.

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar
indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo
sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la
creación de capacidad estadística en los países en desarrollo

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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“Aprendemos” es uno de los pilares de acción de GWP. Asistimos, creamos y

compartimos conocimiento en todo el mundo. 

Con el objetivo de fortalecer este camino, GWP Sudamérica ha apoyado una

serie de eventos virtuales organizados por los países de la región. Luego de un

proceso de selección de las propuestas recibidas, se realizaron 8 webinarios

que recorren temas relevantes para cada país. 

Acceda aquí a todos los eventos:  

ARGENTINA 

Argentina, avances y desafíos en las metas del ODS 6 - Instituto

Argentino de Recursos Hídricos  Acceda al video , 

Aprendemos: miembros de GWP Sudamérica
son protagonistas en la serie de webinarios

https://www.youtube.com/watch?v=3lppQv6Y5kQ

https://www.youtube.com/watch?v=3lppQv6Y5kQ
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Buenas prácticas en aguas industriales - Facultad de Ciencias Exactas y

Tecnología de la UNT Acceda al video

 

Reuniendo las voces Latinoamericanas del agua - Centro de Estudios

Prospectivos de Cuyo  Acceda al video 

https://www.youtube.com/watch?v=aIgVt9J_zuk

https://www.youtube.com/watch?v=Dabn6wY51ug

BRASIL 

Participación en el “XVI Simpósio do Nordeste e 15º Silusba - Conferência 02 -
Mudanças Climáticas Análiseinovadora em sistemas de sistemas” Acceda al
boletín informativo

 

Potenciais impactos da privatização nos setores de infraestrutura sobre a
GIRH.  Acceda al video 

 

COLOMBIA 

Seminario internacional El Agua Retos Frente al Cambio Climático Acceda al
video

 

Estrategias de conservación y políticas de gestión entorno a la diversidad de
avifauna presente en los humedales de Bogotá – Fundación Natura  Acceda al
video 

https://archive.sendpul.se/u/ODAyMzk1Nw==/ozd9/

http://www.abrhidro.org.br/youtube

https://www.youtube.com/watch?v=hYO8g1D6Q7g

https://www.youtube.com/watch?v=NJ9ZOEi-MUU

https://www.youtube.com/watch?v=aIgVt9J_zuk
https://www.youtube.com/watch?v=Dabn6wY51ug
https://archive.sendpul.se/u/ODAyMzk1Nw==/ozd9/
http://www.abrhidro.org.br/youtube
https://www.youtube.com/watch?v=hYO8g1D6Q7g
https://www.youtube.com/watch?v=NJ9ZOEi-MUU
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Para mayor información:

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2022/webinarios-sam/

VENEZUELA 

El Rol de las Universidades y Academias Científicas en la GIRH como
Formadores de los Jóvenes del Siglo XXI. Acceda al video 

https://www.aveaguagwp.org/l/webinario-internacional-rol-de-las-

universidades-en-la-gestion-integrada-de-los-recursos-hidricos/

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/2021/genero-en-cambio-climatico-y-agua_fin2.pdf
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2022/webinarios-sam/
https://www.aveaguagwp.org/l/webinario-internacional-rol-de-las-universidades-en-la-gestion-integrada-de-los-recursos-hidricos/
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El agua siempre ha sido, históricamente, uno de los atractivos más

demandados en la actividad turística. Piscinas, lagos, zonas de baño en la

naturaleza, playas, termas… La temporada de vacaciones siempre se convierte

en un momento perfecto para disfrutar de uno de nuestros recursos naturales

más importantes. Sin embargo, este disfrute del agua lleva consigo una

implicación necesaria de la sostenibilidad y del cuidado del recurso, ya que, si

bien el agua es la estrella de las vacaciones, es un recurso comprometido y el

sector de la actividad turística es firme conocedor de ello.

Muestra de ello son las prácticas que se llevan a cabo en el sector, desde

ahorro de agua en tareas de lavandería y limpieza, hasta la reutilización de

agua en riego y zonas verdes: todo vale para reducir la huella hídrica.

El turismo, un gran consumidor de agua
El turismo es un gran aliado económico. De hecho, en países como España ha

llegado a ser el primer sector que inyecta dinero en la economía del país. Si

bien es cierto que la crisis de la COVID-19 ha provocado una disminución de la

oferta turística, el cambio climático también comienza a ser un factor

determinante a la hora de mermar la oferta y demanda hotelera.

TEMA DEL MES
TEMA DEL MES
TEMA DEL MES

Turismo y sostenibilidad hídrica, una relación dependiente

https://www.un.org/es/observances/desertification-day
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Antes de la crisis sanitaria, el turismo generaba alrededor del 8% del PIB de

Francia, representando dos millones de empleos directos e indirectos. En el

caso de España, donde el turismo es un sector estratégico, la actividad

turística antes de la pandemia representaba el 12,4% del PIB, cayendo, según

datos del Instituto Nacional de Estadística, al 5,5% en 2020. En zonas

especialmente turísticas de España, como las Islas Baleares, la Costa Brava o

las Islas Canarias, esa contribución del sector turístico al PIB aumenta

sustancialmente.

Si bien el agua es la estrella de las vacaciones, es un
recurso comprometido y el sector de la actividad

turística es firme conocedor de ello

Se da la circunstancia de que en Europa muchas de las zonas más visitadas por

los turistas son además zonas con alto nivel de sequía, especialmente

expuestas a los efectos del cambio climático. La falta de lluvias en zonas

desérticas y la necesidad de inversión en nuevas infraestructuras de

depuración y reutilización de agua tensionan la disponibilidad del recurso, en

un escenario donde el turista consume mucha más agua que un habitante

corriente.

De hecho, mientras una persona consume entre cincuenta y doscientos litros

de agua al día en Europa, un turista puede llegar a consumir, según datos de la

Organización Mundial del Turismo, más de cuatrocientos litros de agua por día.
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Así, el turismo depende de la disponibilidad de agua, y a la vez, condiciona los

usos que hace el turista en el lugar de destino. La disponibilidad cada vez más

limitada del recurso provoca que sea ineludible introducir cambios en las

estrategias de gestión de los recursos hídricos.

Un pequeño gesto conlleva un gran ahorro

La actividad turística, y los complejos hoteleros en concreto, buscan desde

hace varios años estrategias para reducir el impacto del sector en el

medioambiente y nuevas formas de gestionar de manera sostenible su

actividad. Además, en términos económicos, el ahorro de agua impacta

directamente en los beneficios del establecimiento, por lo que las estrategias

de ahorro hídrico son un pilar importante en los planes de administración.

En el ámbito de las habitaciones, medidas como reducir el caudal en los grifos,

instalar cisternas de doble carga, concienciar sobre la frecuencia en del lavado

de toallas y sábanas y, sobre todo, establecer un plan de gestión y realizar un

estudio pormenorizado del consumo, pueden mejorar la rentabilidad del

negocio y suponer una gran diferencia de ahorro de agua.

En Europa muchas de las zonas más visitadas por los
turistas son zonas con alto nivel de sequía

Sin embargo, el mayor consumo de agua en los hoteles no se produce en las

habitaciones, sino en las cocinas. Cocinar con responsabilidad, impulsar la

cocina de kilómetro cero o usar menos platos, y de dimensiones más pequeñas

para limitar el derroche de agua, son pequeñas medidas que casi todos los

establecimientos hosteleros pueden implementar y que contribuyen

sustancialmente a establecer una estrategia real de ahorro.



Por otro lado, la gestión de las aguas residuales es clave para el sector del

turismo, ya que de su adecuada gestión depende la supervivencia de playas,

ríos y otros recursos hídricos que en la mayoría de ocasiones son el reclamo

turístico principal. 

Además, las infraestructuras que tratan estas aguas en ocasiones se ven

especialmente tensionadas por la alta demanda de aguas a tratar, ya que en

muchas ocasiones la población servida que tratan de manera habitual se

duplica con la llegada de turistas, sin que eso implique un aumento de las

estaciones depuradoras.

Muchos establecimientos también aprovechan este recurso, y ya emplean

agua regenerada para el riego de sus jardines y zonas verdes, así como para

agua de refrigeración y para lavado de vehículos municipales o limpieza de

calles.
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Tecnología al servicio del turismo

El turismo puede, además, ser un sector estratégico en la consecución de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, en el ODS 6, focalizado en el lograr el

acceso a agua limpia y saneamiento universales, este sector puede

desempeñar un papel crucial, ya que el uso eficiente del agua, así como la

gestión de aguas residuales y el control de la calidad hídrica, apoyado en las

nuevas y más eficaces herramientas tecnológicas, pueden ser clave para

salvaguardar nuestro recurso más preciado.

Precisamente, la digitalización es un aliado decisivo del sector, ya que facilita

procesos y tareas de control y de reducción de la huella hídrica, como el

control de Agua No Registrada.

Las buenas prácticas y la concienciación ciudadana
aseguran el éxito entre la actividad turística y la

sostenibilidad hídrica

Según un estudio de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, en

Tenerife (España), las fugas de agua no detectadas pueden provocar un

aumento de hasta el 40% de consumo de agua. La digitalización, así como las

nuevas herramientas que permiten un seguimiento detallado del consumo de

agua, pueden reducir esas pérdidas sustancialmente.

La digitalización también puede facilitar una mejor gestión por parte de la

administración de los establecimientos gracias a los contadores inteligentes.

Estos contadores ofrecen una información a tiempo real del consumo de agua,

lo que puede traducirse en estrategias concretas de ahorro, estableciendo, por

ejemplo, horarios concretos para el riego de jardines o el uso de lavandería.
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También el control de la calidad del agua, así como el monitoreo en áreas de

escasez, son desafíos que pueden solventarse con el apoyo de las nuevas

herramientas digitales.

Si bien estas nuevas estrategias del sector del turismo impactan en un ahorro

directo de agua, solo las buenas prácticas y la concienciación ciudadana

pueden asegurar el éxito de la relación entre la actividad turística y la

sostenibilidad hídrica.

Periodista.  
Redactora en @iAgua
Twitter: @Pau_Sanchezal

https://twitter.com/iAgua


!ÚNETE A LA RED! 
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Felicitamos a Vitalis, A.C., por el premio Energy Globe 2022 
otorgado en la categoría Jóvenes por el proyecto: 

 

Programa de Formación de Jóvenes como Agentes de Cambio en Favor de la GIRH. 



aveaguagwp.org
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