Ciudades por la economía azul
Un enfoque RISC-proof para la economía azul en ciudades, regiones y cuencas

¿De qué se trata?

¿Por qué ciudades, regiones y cuencas?

La economía azul es un motor de desarrollo urbano y
regional, especialmente en las ciudades costeras, delta,
fluviales y lacustres que dependen de los recursos marinos
y de agua dulce. Sin embargo, las ciudades costeras y del
interior están cada vez más expuestas a riesgos de
“demasiada agua”, “muy poca agua” y “agua demasiado
contaminada”, amenazando las actividades económicas,
la salud y los ecosistemas. Reconociendo que la resiliencia
económica requiere la resiliencia del agua, el proyecto
“Ciudades por la economía azul” pretende ayudar a las
ciudades a desarrollar un enfoque resiliente, inclusivo,
sostenible y circular (RISC-proof, a prueba de RISC) para la
economía azul.
Exceso de agua

Valor económico

570

1,5 billones
USD/año

Ciudades costeras se
enfrentan a una subida del
nivel del mar de 0,5m para
2050, poniendo en riesgo a
800 millones de personas

Valor estimado conservador
de la economía del océano

Empleo

Escasez de agua

350
millones

-12%

De trabajos relacionados
con el océano

Potencial reducción del
crecimiento económico de
una ciudad debido a la sequía

Servicios
ecosistémicos

Contaminación del
agua

1,5 x PIB

75%

Valor de los servicios prestados
por la biodiversidad y los
ecosistemas

de las ciudades consideran
que la contaminación del
agua es un reto

►

►

►

Las actividades relacionadas con la economía azul
(p.e. el turismo, la pesca y la investigación) tienen
lugar, crean valor y fomentan el empleo a nivel
local.
Las inversiones en infraestructuras hídricas a nivel
local, relacionadas con riesgos hídricos, afectan
directamente a la capacidad de las ciudades para
llevar a cabo actividades de la economía azul (p.e.
las soluciones basadas en la naturaleza pueden
limitar las inundaciones urbanas y permitir la
recuperación de las aguas subterráneas).
Las competencias básicas de las ciudades, como el
uso del suelo, la ordenación del territorio y la
gestión de los residuos, afectan en gran medida al
nivel de seguridad y calidad del agua, lo que, a su
vez, afecta a la economía azul.

Un enfoque a prueba de RISC para
la economía azul en ciudades,
regiones y cuencas
RESILIENTE
a impactos y riesgos agravados por el
cambio climático

INCLUSIVA
proporcionando oportunidades y
protegiendo a grupos vulnerables de
los riesgos hídricos

SOSTENIBLE

¿Por qué ahora ?

medioambientalmente, preservando
los ecosistemas naturales

CIRCULAR

2020

2030

Recuperación verde
de la COVID-19

2050

Metas de los
ODS de la ONU

Cero emisiones
de GEI netas

limitando las emisiones de GEI y la
extracción de recursos, cerrando los
ciclos de materiales; combatiendo la
contaminación, y recuperando los
recursos de las aguas residuales

¿Cómo? ¡Con una buena
gobernanza del agua!
Adoptar un enfoque a prueba de RISC (RISC-proof)
para la economía azul en las ciudades implica una
gobernanza del agua correcta, a la escala adecuada.
Esto exige un enfoque funcional "ciudad-cuenca" para
la gestión de los recursos hídricos.

Principios de la Gobernanza del Agua de la OCDE

La propuesta de proyecto
El proyecto Ciudades por la Economía Azul apoyará a
las ciudades, regiones y autoridades de cuenca:
APRENDIENDO - Diálogos políticos a
varios niveles con ciudades, regiones y
cuencas para identificar los retos y las
oportunidades de la economía azul,
aplicando el enfoque a prueba de RISC/
COMPARTIENDO - Aprendizaje
entre pares sobre las mejores
prácticas y las lecciones
aprendidas de la experiencia
internacional
MIDIENDO - Recogida y análisis
de datos sobre la situación y el
progreso de las ciudades,
regiones y cuencas hacia el
enfoque a prueba de RISC y la
buena gobernanza del agua
ORIENTANDO - Definición y difusión de
recomendaciones de políticas públicas
y planes de acción para economías
azules a prueba de RISC en ciudades,
regiones y cuencas

OCDE (2015), Principios de la Gobernanza del Agua de la
OCDE, oe.cd/48w

Gobernanza del agua a escala ciudad-cuenca

Próximos pasos
COP27 (Noviembre 2022)
Documento de políticas sobre La economía azul en las
ciudades basado en una Encuesta mundial

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Marzo 2023)
Perfiles de ciudades vinculados a la Encuesta y documento de
discusión sobre La localización de la economía azul

10° Foro Mundial del Agua (Marzo 2024)
Informe de síntesis sobre La economía azul en las ciudades,
regiones y cuencas, que incluye una Lista de verificación para la
acción

Después de 2024
Red de acceleración (Networking Acceleration Platform)
y casos de estudio (Deep Dive Cases)
OCDE (2016), Water Governance in Cities, oe.cd/il/4ue
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