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La respuesta
está en la
naturaleza

INTRODUCCIÓN
El Día Mundial del Agua, que se celebra cada año
el 22 de marzo, tiene por objeto captar la atención
hacia la importancia de este elemento. Con el tema
de este año, “La naturaleza al servicio del agua”, se
persigue encontrar soluciones basadas en la naturaleza para resolver los desafíos relacionados con el
agua a los que nos enfrentamos en el siglo XXI.
La campaña denominada “La respuesta está en la
naturaleza” trata de difundir lo más posible las soluciones basadas en la naturaleza. El mensaje central
de la misma es poner en evidencia que este tipo de
soluciones, consistentes por ejemplo en plantar árboles para repoblar los bosques, reconectar los ríos

con las llanuras inundables o restaurar humedales,
pueden ayudar, de forma sostenible y rentable, a
reequilibrar el ciclo del agua, mitigar los efectos del
cambio climático, y mejorar la salud humana y los
medios de subsistencia.
Utilizando estas soluciones para ayudar a satisfacer las necesidades de agua de una población en
crecimiento, contribuiremos a la creación de una
economía circular y, a la vez, a la protección del
medio natural y a la reducción de la contaminación
– ambas metas clave del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 6, que consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030.
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DATOS IMPORTANTES
Demanda de agua:
• 2 100 millones de personas carecen de acceso a servicios de suministro de agua potable gestionados de
manera segura.
• Se estima que, para 2050, la población mundial habrá
aumentado en unos 2 000 millones de personas y la
demanda mundial de agua podría llegar a ser un 30%
superior a la actual.
• El 70 % del agua que se consume actualmente en el
mundo se destina a la agricultura, principalmente a la
irrigación, siendo mayor esa cifra en las zonas de gran
estrés hídrico y densidad demográfica. Después está la

industria, que consume un 20 % del total de agua, principalmente entre el sector energético y el manufacturero. El 10
% restante se destina al uso doméstico, siendo el porcentaje utilizado para el agua potable muy inferior al 1 %.
Disponibilidad de agua:
• Hoy en día, alrededor de 1 900 millones de personas
viven en zonas donde podría darse una seria escasez
de agua. Para 2050, esta cifra podría situarse en torno
a los 3 000 millones de personas.
Calidad del agua:
• Se estima que 1 800 millones de personas consumen
agua potable de una fuente no mejorada, sin protección frente a la contaminación ocasionada por las heces humanas.

Toda la información de esta ficha informativa procede del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018 (UNESCO, 2018): Soluciones basadas en la naturaleza para el agua.
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• Más del 80 % de las aguas residuales generadas por
la sociedad vuelve al medioambiente sin haber sido
tratada ni reutilizada.
Clima y Medioambiente:
• Se prevé que el número de personas expuestas al
riesgo de inundación pase de los 1 200 millones de
hoy en día a unos 1 600 millones en 2050 (casi el 20
% de la población mundial).
• Hoy en día alrededor de 1 800 millones de personas
se ven afectadas por la degradación y la desertificación de las tierras. Al menos el 65 % de las tierras
forestales están degradadas.
• Se estima que desde 1900 se han perdido entre un
64 y un 71 % de los humedales naturales a causa de
la actividad humana.
• La erosión del suelo provocada por el cultivo de la
tierra arrastra todos los años entre 25 000 y 40 000
de la capa arable, lo que reduce significativamente el
rendimiento de los cultivos y la capacidad del suelo
para regular el agua, el carbono y los nutrientes. La
escorrentía, que lleva consigo grandes cantidades
de nitrógeno y fósforo, también contribuye de manera importante a la contaminación del agua.
¿QUÉ SON LAS SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA?
La restauración de bosques, praderas y humedales
naturales, la reconexión de los ríos con las llanuras
inundables, la creación de franjas de protección vegetal a lo largo de los cursos de agua, son ejemplos de
soluciones basadas en la naturaleza que facilitan la
gestión de la disponibilidad y la calidad del agua.
La mayoría de esas soluciones, aun cuando se aplican a paisajes urbanos, comprende esencialmente
la gestión de la vegetación, los suelos y/o los humedales, entre ellos los ríos y lagos.
Estas soluciones no son una panacea para los im-

portantes desafíos que el crecimiento de la población
mundial supone para el agua, pero pueden ser opciones innovadoras y eficaces para complementar
una infraestructura de abastecimiento de agua insuficiente u obsoleta. Por ejemplo:
• Disponibilidad y suministro de agua: el almacenamiento de agua a través de los humedales naturales, la humedad del suelo y/o la recarga de las
aguas subterráneas pueden ser más sostenibles y
rentables que las infraestructuras grises, como las
presas.
• Calidad del agua: la contaminación a causa de la
agricultura puede reducirse significativamente por
medio de soluciones basadas en la naturaleza, como
la agricultura de conservación, que protege el suelo
de la erosión, o las franjas de protección de ribera
compuestas por árboles o arbustos autóctonos y
plantadas a lo largo de los cursos de agua.
• Gestión de riesgos: los efectos del cambio climático,
tales como las inundaciones extremas frecuentes,
pueden mitigarse gracias a una serie de soluciones
basadas en la naturaleza, como las franjas de protección de ribera a lo largo de los cursos de agua o
la conexión de los ríos con las llanuras inundables.
La aplicación de algunas de esas soluciones permite
crear lo que se denomina “infraestructura verde”, a
saber: sistemas naturales o seminaturales que nos
aportan beneficios equivalentes o similares a los de
la “infraestructura gris”, de carácter convencional y
construida por el hombre.
A menudo, las soluciones basadas en la naturaleza
producen beneficios que no se limitan a los servicios
relacionados con el agua. Por ejemplo, los humedales
artificiales utilizados para el tratamiento de las aguas
residuales pueden proporcionar biomasa para la producción de energía y la mejora de la diversidad biológica, y constituirse en espacios de recreo, con la
creación de los consiguientes puestos de trabajo.
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¿CUÁL SERÍA LA FUNCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
VERDE Y LA INFRAESTRUCTURA GRIS EN EL CICLO
DEL AGUA?

naturaleza, y la mejora de la salud derivada de una mejor
calidad del agua permite aumentar la productividad.

• Los embalses y las presas artificiales almacenan agua,
lo que permite regar las tierras circundantes, generar
energía y regular el flujo fluvial.

• Objetivo 7: Energía asequible y limpia, Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura, Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles, Objetivo 12:
Consumo y producción responsables: las soluciones
basadas en la naturaleza requieren escasa o nula energía, por lo que pueden reducir la dependencia de los
sistemas grises de alto consumo de energía. Además,
contribuyen a proporcionar unos recursos hídricos más
sostenibles que sirven para abastecer a unos núcleos
de población en crecimiento.

• Los humedales protegidos ayudan a filtrar y purificar
el agua y a aumentar la diversidad biológica, y el agua
derivada resultante puede servir para recargar las
aguas subterráneas y para mitigar las inundaciones
aguas abajo.

• Objetivo 14: Vida bajo el agua, Objetivo 15: Vida en
la tierra: Los humedales pueden reducir la contaminación por medio de la filtración y además, gracias a la
expansión de los hábitats naturales, pueden aumentar
la diversidad biológica.

• Al principio del ciclo del agua, cuando esta mana de una
fuente o cae en forma de lluvia, puede discurrir y fluir sin
dificultad por los suelos cuando estos son estables y de
buena calidad, como garantizan los bosques saludables
y los campos explotados de manera sostenible.

• Las plantas de depuración y tratamiento permiten que
el agua dulce y residual sea apta para el consumo humano y la canalizan hacia las redes de conductos.
• El uso específico de obras de contención artificiales o de
llanuras aluviales naturales en el ámbito del agua permite controlar las inundaciones y mitigar los riesgos de
desastre cuando el agua vuelve al inicio de su ciclo.

LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Las soluciones basadas en la naturaleza para la gestión
del abastecimiento de agua y su calidad ayudan a la consecución de todas las metas del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Estas soluciones también pueden contribuir a la consecución de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible:
• Objetivo 1: Fin de la pobreza, Objetivo 2: Cero hambre,
Objetivo 3: Buena salud: a menudo se crean nuevos
puestos de trabajo gracias a las soluciones basadas en la

EJEMPLOS DE SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
Presas de arena
En las zonas áridas, el lecho de los ríos y arroyos estacionales o intermitentes contiene a menudo reservas de
aguas superficiales de poca profundidad, que se recargan con el fluir del río. Si bien algunas personas cavan
con el fin de extraer agua para su familia, rara vez utilizan esas reservas hídricas de forma sistemática para
las actividades agrícolas o de otro tipo.
Las presas de arena son muros que se construyen
atravesando el lecho de los ríos. En Zimbabwe las presas de arena construidas sobre el río Sashane se han
equipado de bombas alimentadas con energía solar y
de bajo costo. Al elevar una presa por etapas, se van
acumulando sedimentos contra la misma, lo que aumenta la cantidad de agua almacenada y permite que
sea accesible a través de las bombas.
Esta fuente de agua suplementaria prolonga la temporada de cultivo de los agricultores locales y permite
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aumentar las cosechas, lo que a su vez propicia la diversidad biológica. Los sistemas de supervisión comunitarios ayudan a gestionar los recursos hídricos y a
garantizar que haya suficiente agua para satisfacer los
usos domésticos y comerciales..

y, al mismo tiempo, reduce las emisiones de las máquinas agrícolas. Se ha constatado que, de esa manera, el
suelo se mantiene más estable, el drenaje aumenta, la
escorrentía disminuye y la contaminación de las fuentes
de agua cercanas disminuye considerablemente.

Restauración de paisajes

Se ha demostrado que la agricultura de conservación
generaba beneficios económicos para diversos sistemas agrícolas del mundo, desde las pequeñas explotaciones de América Latina y el África Subsahariana hasta
los sistemas de producción comercial en gran escala
del Brasil y el Canadá. En la actualidad, se practica la
agricultura de conservación en alrededor de 1 800 millones de km2 de las tierras cultivables, lo que representa
aproximadamente el 12,5 % de toda la superficie cultivable del mundo y supone un incremento de casi el 70
% desde 2008.

Las precipitaciones inusualmente escasas que se dieron
en Rajastán en 1985 y 1986, junto con una tala excesiva,
provocaron las peores sequías de su historia. El distrito
de Alwar, uno de los más pobres de ese estado, se vio
gravemente afectado. Debido a que la capa freática llegó
a estar por debajo de los niveles mínimos, el Gobierno se
vio obligado a restringir la extracción de aguas freáticas.
Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales
locales, las comunidades de la zona construyeron pequeñas estructuras de captación de agua y regeneraron
bosques y suelos, particularmente en las cuencas de
captación del curso superior, para que se recuperasen
los recursos freáticos.
Se restableció el suministro de agua de 1 000 pueblos
del estado; cinco ríos que solían quedarse sin caudal
después de la estación anual del monzón recuperaron
las aguas y se pudo volver a pescar; se calcula que el
nivel de las aguas subterráneas aumentó en seis metros;
las tierras agrícolas productivas aumentaron del 20 % al
80 % en las cuencas de captación; la cubierta forestal,
de importancia crucial para mantener la integridad y la
capacidad de retención de agua del suelo, se incrementó
en un 33 %, incluso en las tierras agrícolas; y se observó
que habían vuelto algunas especies salvajes, como el
antílope y el leopardo.
Agricultura de conservación
La agricultura de conservación se basa en tres principios: alterar el suelo lo menos posible; conservar el mantillo de humus y/o plantas del suelo; y variar el cultivo de
especies vegetales.
Eliminar o reducir al mínimo la labranza o el arado evita
que se altere o se rompa la estructura de la capa arable

Ciudades esponja en China
El Gobierno de China ha puesto en marcha la iniciativa
“Ciudad esponja” con el fin de aumentar la disponibilidad de agua en los asentamientos urbanos. Las autoridades municipales combinarán soluciones basadas
en la naturaleza con las infraestructuras grises para reducir el anegamiento urbano, mejorar los ecosistemas
locales y retener la escorrentía urbana con vistas a su
posible reutilización.
De aquí a 2020 las 16 ciudades piloto van a poner en
práctica una serie de medidas, tales como la instalación
de tejados y muros vegetales, de pavimentos permeables y de acequias (canales de filtración artificiales) para
captar el agua y devolverla a sitios de almacenamiento
natural revitalizados para fines de irrigación y limpieza
en períodos de sequía.
El objetivo de este proyecto es reabsorber y reutilizar el
70 % del agua de lluvia gracias a una mayor permeación
del agua, la mejora de la retención y el almacenamiento,
la depuración y el drenaje, y el ahorro y la reutilización
del agua. Este objetivo debería alcanzarse en el 20 % de
las zonas urbanas para el año 2020 y en el 80 % de las
zonas urbanas para el año 2030.
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TABLA 1. SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURAS VERDES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

1) Tomando nota de que las 196 Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) convinieron, en virtud de la decisión XIII/5 sobre la orientación para la integración de consideraciones relativas a la diversidad biológica en la restauración de los ecosistemas, en “Evitar la forestación de praderas y ecosistemas que tengan
una cubierta arbórea naturalmente baja”.
2) Elementos artificiales que interactúan con elementos naturales para mejorar los servicios de los ecosistemas relacionados con el agua. Fuente: Documento UNEPDHI/IUCN/TNC (2014, tabla 1).
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INFORME MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2018
Y LA NECESIDAD DE SEGUIR INVESTIGANDO
Si se desea información más detallada sobre las soluciones basadas en la naturaleza para el agua, puede
consultarse el Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2018, que se va a publicar el 22
de marzo de 2018. Si bien se han realizado numerosos progresos muy interesantes que se incluirán en el
informe, en la publicación se reconocerá también la necesidad de seguir investigando en esferas fundamentales relacionadas con los resultados, los impactos y la escalabilidad de las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras cuestiones.

