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1. Las aguas residuales aumentan en
todo el mundo.

2. La gran mayoría es liberada sin 
tratamiento.

3. Existen opciones de tratamiento
accesibles (‘low-cost’).

4. Son una fuente de agua confiable y 
sostenible.

5. Son una fuente sostenible de 
energía, nutrientes y otros 
subproductos recuperables.

6. En una economía circular, el uso de aguas 
residuales y la recuperación de subproductos 
pueden generar nuevas oportunidades de 
negocios mientras se ayuda a financiar los 
servicios de saneamiento.

7. Los costos de mejorar el manejo de las aguas 
residuales son superados por los beneficios 
en términos de salud humana, desarrollo 
socioeconómico y sostenibilidad ambiental.

8. Todo ello es esencial para el logro de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



Muchas gracias

wwap@unesco.org

@UNWWAPUNESCO

“En un mundo donde la demanda de agua dulce es cada vez mayor y donde los recursos 
hídricos limitados son cada vez más presionados por la sobreextracción, la contaminación y el 

cambio climático, descuidar las oportunidades derivadas de una mejor gestión de las aguas 
residuales es impensable en el contexto de una economía circular”

Descarga el informe completo aquí:

www.unesco.org/water/wwap/wwdr
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