
Fortalecimiento ante la crisis

•  Agua económica
Es el agua como recurso y factor económico de producción, 
como insumo y medio para la generación de riquezas, 
lo que requiere de las debidas condiciones normativas, 
institucionales y de mercado, que tendrían que ser 
diferentes de aquellas para el agua como derecho humano y 
del agua social.
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Administrar el agua como derecho de todos
El agua es un derecho humano, se usa en la familia y en la sociedad, y también 
mueve la economía. Entonces, hay que administrarla inteligente y justamente.

Gestión integrada 
En la figura se presenta la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH) con los cuatro grandes usos del 
agua, de los cuales el uso para producir alimentos es el 
mayor.
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Fuente: TAC Background Paper N.º 4. GIRH en la integración de los sectores 
usuarios, GWP, 2003. Usos y gobernabilidad del agua en Paraguay. PNUD

Agua-glosario
• Agua como derecho humano
Se refiere a la cantidad mínima de agua para consumo 
humano (bebida y preparación básica de alimentos) a fin 
de mantener una vida saludable, con todo lo que implica 
desde el punto de vista institucional y normativo.

• Agua social
Es el uso del agua más allá del consumo mínimo. Es el 

agua que se usa en el ambiente del hogar para la higiene 
corporal, preparación de alimentos en forma más 
sofisticada, lavado, limpieza, riego de jardín, etcétera.

Patiño te informa
El Paraguay ha ratificado 
el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales que reconoce el 
derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel 
posible de salud física
y mental. El Comité de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones 
Unidas ha establecido que “el derecho 
humano al agua es indispensable para una 
vida digna. Es una condición necesaria para 
lograr la efectividad de todos los demás 
derechos”.
Por primera vez el agua es reconocida de 
forma explícita como un derecho humano 
fundamental, y los 145 países que ratificaron 
el Pacto Internacional se comprometieron a 
asegurar, en forma progresiva, que todas las 
personas accedan al agua potable segura y 
equitativamente.


