2. Nueve rutas de transformación

8. Agua y
saneamiento
Ecosistemas acuáticos
prósperos que apoyan el acceso
a una alimentación, energía y
salud pública para todos

Transiciones Clave:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Infraestructura y tecnología efectivas y eficientes para asegurar el
acceso universal al agua.
Todos reconocen el valor real del agua.
Se implementan ampliamente enfoques de gestión integrada de
recursos hídricos.
La definición de metas, medición y divulgación impulsan la gestión
responsable entre los sectores.
La gestión circular del agua se vuelve la norma.
Acceso universal a servicios de higiene y saneamiento
confiables, gracias a la prosperidad de la economía del
saneamiento.
Los esfuerzos colaborativos regeneran los ecosistemas basados
en agua y minimizan la contaminación hídrica.
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2. Nueve rutas de transformación

8. Agua y saneamiento| Áreas de acción empresarial 2020 - 2030

1. Establecer las metas hídricas apropiadas a nivel corporativo
sustentadas por la ciencia.
2. Fortalecer la divulgación corporativa de dependencias e impactos
relacionados con el agua, que hagan referencia al valor real del recurso
hídrico.
3. Implementar enfoques de gestión hídrica responsable que impulsen un
uso del agua eficiente económicamente, sostenible ambientalmente y
equitativo en materia cultural.
4. Tratar de manera segura todas las aguas residuales y aumentar el
reciclaje y la reutilización del agua y, al mismo tiempo, reducir la
contaminación y eliminar la liberación de sustancias químicas y materiales
peligrosos.

5. Mejorar la conciencia de los consumidores respecto de los
comportamientos adecuados en torno al agua, e innovar en productos
que ayuden a reducir el uso del recurso hídrico en las actividades
cotidianas.

6. Hacer progresos en soluciones agrícolas con inteligencia hídrica para
apoyar la producción en el contexto de la creciente escasez, gracias al IoT, la
Inteligencia Artificial y los algoritmos verdes, entre otras.
7. Tomar acciones para asegurar el acceso a agua potable segura y
saneamiento apropiado y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre prácticas de
higiene en la cadena de suministro de las compañías.
8. Colaborar con los Gobiernos a fin de perfeccionar las políticas, normas de
seguridad y soluciones de financiamiento combinado que se requieren
para construir infraestructura relacionada con el agua y el saneamiento en
regiones sub-atendidas, y para estimular una próspera economía de
saneamiento.
9. Aunar esfuerzos con el sector y grupos de interés más amplios para
consolidar y mejorar la disponibilidad de datos relacionados con el agua y
el saneamiento.

10. Colaborar e invertir en esfuerzos para limpiar y restaurar los ecosistemas
relacionados con el agua.
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