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¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de la nueva Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
se basan en los logros de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas 
esferas, aplican a todos los países y sectores y 
están interrelacionados, por lo que, con 
frecuencia, la clave del éxito de un objetivo 
involucrará la consecución de metas de otros 
objetivos. 

Cada objetivo tiene metas específicas, 169 en 
total, que deben alcanzarse antes de 2030. 

Papel del CNEGP  

La consecución de los ODS requiere la 
colaboración de los gobiernos, el sector privado, 
la sociedad civil y los ciudadanos. Por ello, desde 
el Comité Nacional Español de Grandes Presas, 
consideramos fundamental apoyar la puesta en 
marcha de la Agenda 2030 y actuar como agente 
dinamizador y transmisor de la iniciativa entre 
nuestros grupos de interés, internos y externos. 

 

Concretamente, las presas pueden jugar un 
papel muy importante en la implementación 
de las metas del ODS 6, que pretende 
garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos. 

Por ello, el Comité de Planificación ha 
desarrollado un documento que explora los 
vínculos (sinergias e incoherencias) entre las 
metas del ODS 6 y el resto de objetivos, 
especificando, además, su relación con las 
presas y la planificación hidrológica e 
indicando la contribución de las presas al 
cumplimiento de los indicadores asociados a 
las metas del ODS 6. 

Asimismo, en mayo de 2017 se organizó una 
sesión de trabajo con expertos, acerca de la 
vinculación de los ODS con las presas y 
embalses. El taller se enfocó desde una 
doble perspectiva: cómo contribuyen las 
presas al cumplimiento de los indicadores 
del ODS 6 y qué recomendaciones de 
gestión de las presas y líneas de actuación en 
la planificación hidrológica habría que 
plantear para llegar a cumplirlos. 

Como colofón a este trabajo, se ha 
organizado la presente jornada de difusión 
externa en noviembre de 2017. 

      CONTENIDOS DESTACADOS 

 

La relación de los ODS con la 
gestión del agua 

Se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
la gestión del agua, analizando específicamente el ODS 
6 y las líneas de trabajo de UNESCO y UN-WATER al 
respecto. 

 

Contribución de los distintos 
actores al cumplimiento del ODS6 

Como conclusiones del debate surgido en el taller de 
trabajo, se presentan las principales contribuciones que 
cada uno de los actores pueden realizar para contribuir a 
la consecución de las metas del Objetivo 6. 

Documento de trabajo del 
“Comité de Planificación de 
SPANCOLD” 

Además de una introducción con los contenidos del 
presente díptico, el documento de trabajo del “Comité 
de Planificación” vincula las metas del ODS 6 con las del 
resto de ODS, desde el punto de vista de las presas y la 
planificación hidrológica. Puede descargarse en el Blog 
http://planificacionrecursoshidraulicos.blogspot.com.es 
de la página web del Comité Español Nacional de 
Grandes Presas (SPANCOLD) 

 

Los ODS y su vinculación con 
las presas 
 

http://planificacionrecursoshidraulicos.blogspot.com.es/
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Como consecuencia de la Agenda de 
Desarrollo 2030 de Naciones Unidas, se han 
desarrollado los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que se adecúan a todos los países, 
actores, gobiernos, empresas y ciudadanos y 
entraron en vigor en enero de 2016.  

La Red Española del Pacto Mundial, que es la 
encargada de trasladar los ODS al sector privado 
español, lleva 3 años trabajando para que las 
organizaciones españolas conozcan e integren 
los ODS dentro de sus estrategias de negocio. 
Basándose en el análisis de las memorias de 
Sostenibilidad de 2016, el 97 % de las empresas 
del IBEX 35 han trabajado la integración de los 
ODS en su estrategia de negocio.   

Sin embargo, a pesar de que el reto del agua, es 
uno de los más importantes en España, por 
nuestras condiciones climáticas, las empresas 
españolas no han sabido valorarlo como 
oportunidad de negocio. Es importante que las 
empresas afronten los ODS como una 

oportunidad de negocio y que no los enfoquen 
como acción social o filantropía. 

La Red Española del Pacto Mundial ha elaborado 
la publicación “El Sector Privado ante los ODS. 
Guía Práctica para la acción” y el informe 
“Empresas españolas y ODS. Oportunidades y 
desafíos”, de los que se extraen algunas de las 
principales conclusiones comentadas en el taller 
de trabajo.  

La Agenda 2030 es el instrumento adecuado 
para afrontar diferentes retos que han surgido 
en el siglo XXI. Entre sus objetivos contiene uno 
específico, ODS 6, relacionado con la gestión 
del agua y saneamiento, con el que se pretende 
corregir algunas de las grandes carencias que se 
han producido en éste último siglo, como la 
falta de acceso al agua en condiciones seguras 
de 750 millones de personas o el vertido del 
85% de las aguas residuales sin un tratamiento 
previo adecuado. 

La UNESCO ha definido 6 líneas de acción para 
contribuir a la consecución del ODS 6: 

- Desastres relacionados con el agua y 

cambio hidrológico 

- Agua  subterránea en un entorno cambiante 

- Escasez  hídrica y la calidad del agua 

- El agua y los asentamientos humanos del 

futuro 

- “Ecohydrology engineering harmony”  

- La educación, clave para la seguridad 

hídrica  

Para medir las 8 metas planteadas por el ODS 6 
se han definido unos indicadores, a través de lo 
que realizar un seguimiento de los progresos 
mundiales hacia la consecución del ODS 6. 

En relación al monitoreo se definen diversas 
responsabilidades: los países recogen y 
difunden los datos disponibles; mientras los 
organismos custodios de cada indicador 
elaboran metodologías, compilan y verifican 
los datos y apoyan a los países. Por su parte, la 
División Estadística de Naciones Unidas 
(UNSD) publica datos para informar al foro 
político de alto nivel. 

Asimismo, ONU-Agua publicó en agosto de 
2016 el documento “Water and Sanitation 
Interlinkages across the 2030 Agenda for 
Sustainable Development”, estableciendo la 
interrelación entre las distintas metas del ODS 6, 
de agua y saneamiento, con las metas del resto 
de objetivos. Su finalidad es estimular a los 
países para que consideren las conexiones de 
todos los ODS e intentar implementar un 
enfoque integrado de cara a su consecución. 

 

Metas e indicadores mundiales 
del ODS 6 

¿SABÍAS QUÉ? 

La Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid propicia y, 
siempre que exista una contraparte como 
receptor del proyecto, contribuye 
económicamente para que los alumnos realicen 
un proyecto de cooperación al desarrollo como 
Proyecto Final de Carrera. 

La mayor parte de los proyectos ejecutados son 
presas en países en vías de desarrollo, ya que 
parece la opción más sostenible para garantizar el 
acceso al agua. 

Empresas españolas 
frente al ODS 6 
 

Relación de los ODS con la gestión 

del agua. Iniciativas de la UNESCO 

http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf
http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia_ODS_PM_20170215_web.pdf
http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/04/Empresas_y_ODS_PM_20170405.pdf
http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/04/Empresas_y_ODS_PM_20170405.pdf
http://www.unwater.org/app/uploads/2016/08/Water-and-Sanitation-Interlinkages.pdf
http://www.unwater.org/app/uploads/2016/08/Water-and-Sanitation-Interlinkages.pdf
http://www.unwater.org/app/uploads/2016/08/Water-and-Sanitation-Interlinkages.pdf
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¿Hay Jerarquía en los ODS en 

función del grado de desarrollo 
del país? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están 
enfocados más al concepto “sostenible” que al 
de “desarrollo”.  

La Agenda 2030, tiene como objetivo, además 
de favorecer el desarrollo de los países que no 
lo están, solicitar a los países desarrollados para 
que disminuyan su uso de recursos y sean más 
eficientes. Somos un sistema cerrado, los 
recursos que usamos para una cosa, no se 
pueden usar en otra. 

 A la hora de tomar decisiones, resulta 
primordial, seleccionar aquella opción que 
tenga más beneficios para el medioambiente, 
la economía y la sociedad. 

HECHOS RÁPIDOS 

0% 
 

En la isla de Conchas, en Senegal, se ha conseguido 
una tasa de abastecimiento del 100%, estando todas 
las cabañas conectadas a la red de agua potable. Sin 
embargo, la tasa de utilización de este servicio está 
cercana al 0%, ya que la población no puede 
permitírselo, por su precio. 

 

Parece difícil saber si se puede realizar un 
análisis de cumplimiento de las metas, cuando 
los indicadores aún no están del todo definidos 
y cuando su definición puede dar lugar a 
interpretaciones distintas, en función de las 
características y casuísticas de cada país.  

Se observa, al analizar los diferentes 
indicadores ya existentes, que aquellos 
utilizados en países desarrollados, como los 
definidos por la Directiva Marco del Agua, no 
son extrapolables a otros países del mundo. 

 

Dado que prácticamente toda la población 
tiene acceso adecuado al abastecimiento y 
saneamiento, podría pensarse que las metas 
del ODS 6 se cumplen en España y que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % 
La FAO prevé que es necesario incrementar la 
producción de alimentos para 2050 en un 60% a nivel 
mundial y en un 100% en los países en desarrollo. 
Este objetivo sólo se alcanzará con la regulación 
mediante embalses y con un desarrollo notable del 
regadío, técnica que actualmente genera el 40% de la 
producción mundial con el 20% de la superficie 
agraria total. 

aparentemente los déficits que se producen en 
Europa no son trascendentes en comparación 
con otros países en desarrollo. Sin embargo, la 
idea de plantear el enfoque de los ODS hacia la 
cooperación internacional, genera mucha 
controversia, ya que no es cierto que todas las 
metas se cumplan en los países desarrollados.  

Debido a la heterogeneidad y casuísticas de los 
diferentes países, los indicadores deben ser 
definidos globalmente, tanto para los países 
desarrollados como para los no desarrollados. 
Todos los países van a tener algún problema o 
meta cuyo cumplimiento resulte difícil de 
alcanzar. La existencia de este marco común de 
objetivos e indicadores servirá, incluso, para 
medir la “insostenibilidad” de los países 
desarrollados. 

$12B  
Los ODS representan una de las mayores 
oportunidades de negocio en los próximos años. 

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede 
generar al menos 12 billones de dólares en 
oportunidades hasta el 2030.  

 

 

Precisamente el espíritu de la Agenda 2030 y 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
destierran el concepto de los Objetivos del 
Milenio, enfocados únicamente a los países en 
vías de desarrollo. No obstante, puesto que 
cada país enfrenta retos específicos en su 
búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados 
tienen soberanía plena sobre su riqueza, 
recursos y actividad económica, y cada uno 
puede, a partir del esquema definido 
globalmente, fijar sus propias metas 
nacionales. 

 

 

 

 

 

 

   

Cumplimiento de las metas del ODS 6 en España y 
otros países 
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Existe una gran dependencia en la relación 
agua-energía. Se necesita agua para generar 
energía y energía para producir agua, siendo las 
presas una claro ejemplo de esto.  

Por un lado, se prevé que gracias al desarrollo 
de las nuevas tecnologías y su elevada 
eficiencia, las necesidades de energía eléctrica 
para generar agua potable disminuirán en los 
próximos años. Sin embargo, se pronostica un 
importante crecimiento de la población, que 
conllevará a un aumento de demanda, y por 
tanto, de consumo energético. De esta forma, 
en un futuro cercano se incrementará el 
consumo de ambos recursos. 

En países desarrollados, parte del suministro se 
cubrirá con procesos de desalación, por lo que 
no será necesario construir nuevas obras de 
regulación. En Europa, quizá se construyan 
nuevas instalaciones, ampliando las potencias 
de las existencias con el fin de proporcionar  

La Oficina de Estadística de Naciones Unidas 
aprobó en 2016 unos indicadores de 
seguimiento de las metas de los ODS, los cuales 
quedan definidos en tres niveles: 

- Tier I: existe una métrica, que define cómo 

calcular el indicador y se recopilan datos. 

- Tier II: el indicador está definido en 

estándares, la metodología está definida, 

pero no se recopilan datos. 

- Tier III: el indicador está definido, pero no 

se dispone de metodología ni de 

estándares o éstos deben ser 

contrastados.  

Para cada indicador, existen unos organismos 
custodios a nivel internacional, encargados de 
definir una metodología adecuada y 
consolidada. UN-Water agrupa los custodios en 
materia de agua. 

Actualmente, desde Naciones Unidas se están 
elaborando metodologías para ver cómo se  

 

almacenamiento y respaldo para el resto de 
tecnologías renovables de carácter variable, 
pero  probablemente no se proyectarán nuevos 
aprovechamientos que requieran nuevos 
embalses. 

En cambio, en Latinoamérica o África el 
protagonista central en la generación de 
energía seguirá siendo la energía 
hidroeléctrica, ya que, de este modo, se evita la 
dependencia de estos países frente a los 
combustibles fósiles.    

Tanto el consumo de energía, como el consumo 
de agua van a seguir creciendo. Sin embargo, se 
estima que el uso del agua y de la energía 
crecen 4 y 9 veces, respectivamente, al ritmo 
del crecimiento de la población. Por tanto, es 
evidente que se debe ser más eficiente y 
atender a la clara relación entre el “ODS 6 – 
Agua limpia y saneamiento” y el “ODS 7 – 
Energía asequible y no contaminante, en 
nuestro futuro más cercano. 

realiza la monitorización del cumplimiento de 
los ODS y así tener una base de referencia, 
cuyos resultados serán presentados en 2018. La 
Unión Europea, como coordinadora, trabaja 
con Eurostat y las oficinas de estadística de 
cada uno de los países, para comprobar que los 
Estados Miembros realicen una labor 
constante.  

 

 

 

 

¿Cómo cumplen los distintos 
actores con el ODS 6? 

 

¿SABÍAS QUÉ? 

 Si no existiesen obras de regulación en España, 
buena parte de la población no tendría acceso  a 
suministro de agua potable en los meses de julio 
y agosto y los impactos debidos al cambio 
climático serían más graves. 

 Las presas juegan un papel importante en la 
producción de alimentos y, consecuentemente, 
en la consecución de las metas del ODS 2, ya 
que su existencia propicia el aumento de la 
disponibilidad de recursos hídricos (de 9.000 a 
18.000 km2). 

Binomio agua-energía 

Definición de indicadores  para mediar la consecución 

de los ODS en España 


