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Sus expectativas sobre la conferencia

¡Bienvenido a Zaragoza!
ONU-Agua, el Programa de ONU-Agua para la Promoción y Comunicación
en el marco del Decenio, la Confederación Hidrográfica del Ebro y los organizadores de las sesiones quieren darles una cálida bienvenida a todos
los participantes reunidos en la conferencia.
Esta conferencia internacional reúne a representantes de organizaciones
internacionales y regionales, representantes de aquellas iniciativas exitosas relacionadas con el agua y la economía verde, periodistas y otros
agentes interesados con el objetivo de compartir las lecciones aprendidas
de la implementación y puesta en práctica de sus experiencias. Vamos a
ver casos de todo el mundo que han utilizado de forma exitosa los instrumentos de cambio para avanzar hacia una economía verde.

Colin Green, Reino Unido
“Con lo que me gustaría que se quedara la gente es
con algunas herramientas y medidas que pueden
poner en práctica y la forma en que pueden hacerlo, de manera que ayuden a sus países, ciudades y regiones a avanzar hacia la economía
verde. Como en la canción de la película ‘Mi querida señorita’, ‘don’t
talk to me of love, show me, don’t give me the words, tell me how
we can do it’ (no me hables de amor, muéstramelo, no me lo
cuentes, enséñame cómo hacerlo’.”
María de Jesús Márquez Dorantes, México

“Me gustaría aprender cómo los empleos verdes
pueden vencer el escenario económico general
caracterizado por el desempleo y la baja inversion”.

Sus presentaciones y debates a lo largo de los próximos días contribuirán a
la caja de herramientas que pasará a ser un activo directo en la preparación de Río+20.Nos alegra contar con ustedes y confiamos en que su
participación activa, contribuya al
éxito de la
conferencia."

Roel Espiritu, Filipinas
“Espero que pueda volverme a Maynilad prácticas
posibles capaces de proteger el medio ambiente, y
de producir efectos positivos en nuestra empresa, y
de ayudarnos a transmitir nuestro compromiso a

De camino hacia Río+20. Mensajes de las conferencias y las reunions más relevantes
Día Mundial del Agua, Ciudad del Cabo, África, 20 de
marzo de 2011
Informe final de ONU-Hábitat, Agua y Ciudades: respondiendo al desafío
urbano:

El crecimiento ecológico no es un sustituto del desarrollo sostenible, sino
una forma de operar el desarrollo sostenible y el desarrollo de las economías verdes.

sarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza:

Un compromiso de todos los gobiernos a realizar suficientes inversiones en servicios de agua potable y saneamiento y en educación
higiénica para su población.

La expansión y complementación de los actuales medidores de la
función económica con indicadores sobre medio ambientes y sostenibilidad social.

El

El

Es necesario incluir a las empresas y a la industria en este debate junto

Séptima Conferencia Ministerial Europea sobre “El
Medio Ambiente para Europa”, Astaná, Kazajistán,
del 21-23 de septiembre de 2011 (ONU-CEPE)

agua y el crecimiento verde constituyen el fundamento transversal
para un desarrollo económico sostenible, y por tanto no vamos a encontrar soluciones únicas a todos los problemas. Es más, es necesario un
marco político que oriente a los responsables de la formulación de normas y regulaciones.
a los reguladores, dado que la economía verde debería ser liderado por
el sector mercantil con apoyo de los gobiernos.

Declaración de Estocolmo, Semana Mundial del Agua,
Estocolmo, Suecia, 21-27 de agosto de 2011
Llamamiento a un compromiso frente a los objetivos siguientes para el
2020:
Aumento del 20% en la eficiencia total de la cadena de abastecimiento de
alimentos, en la eficiencia hídrica en la agricultura, de la eficiencia del uso
del agua en la producción de energía, en la cantidad de agua reutilizada;
y disminución en un 20% del nivel de contaminación del agua.
Un llamamiento a obtener los siguientes resultados en relación con la conferencia de Río+20 bajo el tema ‘la economía verde en el contexto del de-

establecimiento de incentivos económicos y sociales que promuevan el uso eficiente del agua y protejan los ecosistemas de
agua dulce.

Borrador de la Declaración ministerial: “¡Ahorra agua por el crecimiento verde!”
“Queremos enfatizar sobre la necesidad de aumentar nuestros esfuerzos, también a través de la cooperación con el sector privado,
para la transición hacia una economía verde, promoviendo la disociación del crecimiento económico de la degradación ambiental, a
través de la internalización de las externalidades, así como estimulando las inversiones verdes en diversos sectores económicos, aplicando una mezcla de instrumentos políticos que promueva la eficiencia de los recursos y apoyando la investigación, la innovación, la
educación y la formación para garantizar la consecución de una
economía verde y competitiva.
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Y para hoy...

“Una economía verde debe reconocer que el agua constituye uno de los
activos esenciales que alrededor del cual gira casi todo lo que hacemos en
sociedad y cada parte de la economía”
Mike Young, Director Ejecutivo, Instituto de medio ambiente de la Universidad de

Las preguntas clave del día

¡Danos tu opinion acerca de la caja de herramientas!

¿Cómo pueden los instrumentos económicos, el empleo verde y una

La conferencia de ONU-Agua sobre ‘El agua y la economía verde
en la práctica: hacia Río+20’ ha preparado una propuesta para
la caja de herramientas que será presentada durante la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El objetivo es proporcionar un enfoque basado en el análisis de las
prácticas existentes, reflexionando específicamente sobre las
lecciones extraídas de su implementación, sobre su escalada y
sobre la relevancia que han supuesto para los países menos
desarrollados, los países en vías de desarrollo y las economías
en transición.

financiación sostenible contribuir a lograr una economía verde?

¿Cómo promover patrones de crecimiento que eviten los costes ambientales sufridos en el pasado como medida de prevención contra un
enquistamiento futuro en unos patrones de consumo y de producción
insostenibles?

¿Cuál es el verdadero alcance de

la creación de empleo relacionada
con el agua en la estrategia de la economía verde?

¿Qué incentivos económicos pueden promover el cambio hacia la economía verde?

¿Qué reformas se deben llevar a cabo para crear empleos verdes?
¿Cuáles son los retos y las oportunidades que se presentan en el entorno urbano?

La economía verde y... Thomas Chiramba
Thomas Chiramba es Jefe de la Unidad de Ecosistemas
acuáticos en la División de Ejecución de Políticas Medioambientales en el PNUMA.

¿Qué cambios son necesarios en la transición hacia una economía
verde?
Para mí, lo más importante es que debiéramos dejar de centrar la atención
sobre al cuestión de si la transición a una economía verde es necesaria o no.
En su lugar, deberíamos preguntarnos cómo podemos llevar a cabo la transición hacia la economía verde, teniendo en cuenta los desafíos medioambientales a los que nos enfrentamos? Me hace feliz que la conferencia de Zaragoza esté abordando precisamente esta cuestión tan importante, a través de
casos de estudio de todo el mundo, demostrando que el cambio es posible.
En la transición hacia una economía verde, deberíamos centrarnos en aquellos temas que son más importantes. Para mí, estos temas serían los recursos, ya que son esenciales para la supervivencia y el futuro de la humanidad
y para el mundo en su conjunto, y siendo el agua uno de estos recursos naturales. Deberíamos pensar sobre cómo podemos hacer un uso sostenible de
estos recursos y tomar medidas para protegerlos de manera que podamos
seguir usándolos.

¿Qué barreras se presentan a este proceso de cambio?
La mayor barrera es que los gestores de recursos hídricos todavía se centran
demasiado en la designación de agua, sin reconocer que cuando gestionan
el agua, están gestionando toda una serie de servicios de ecosistemas. Al
gestionar los recursos hídricos, necesitamos evaluar todos los servicios de
ecosistema que se ven afectados. Creo que es importante que la evaluación
los servicios de ecosistemas de los recursos hídricos llegue a ser parte del
mundo empresarial y de lo que hacemos cada día. Necesitamos incorporar
herramientas de evaluación de servicios de ecosistema dentro de la gestión
de los recursos hídricos. La evaluación de los servicios de ecosistema ayudará
a los responsables de la toma de decisiones a la hora de llevar a cabo las
negociaciones en materia de gestión de recursos hídricos de una forma más
fundamentada.

¿Qué expectativas tiene sobre el proceso hacia Río+20 y cómo
puece contribuir la conferencia de Zaragoza?
Espero que al final de la conferencia de Río, hayamos aclarado algunos conceptos todavía abstractos relacionados con la economía verde. Y aun más
importante, espero que estos conceptos se traduzcan en un documento
práctico y comprensible que facilite orientación a los responsables de la toma
de decisiones y a los profesionales sobre cómo llevar a cabo la transición
hacia la economía verde. La conferencia de Zaragoza puede contribuir a esto
poniendo en valor aquellos casos de estudio que muestran cómo se puede
llevar a la práctica la economía verde.

Para cada herramienta que se presenta en la caja de herramientas, hemos identificado una serie de diferentes enfoques y
lecciones aprendidas, en base a los documentos e informes
elaborados y propuestos para la conferencia.
Agradecemos sus comentarios. ¿Qué enfoques le parecen más
importantes? ¿Qué propuestas destacadas en la conferencia,
echa en falta en la caja de herramientas? Por favor, rellene el
formulario de opinión sobre la herramienta y entréguelo en el
mostrador de inscripción.

TODAY’S SIDE EVENT. 19.00-20.30
VENUE: PARANINFO, University of Zaragoza
Plaza Basilio Paraíso 4 , Zaragoza city centre
De la teoría a la práctica: formas de promover la coordinación multisectorial y la planificación para abordar
mejor el tema del agua, la energía y la seguridad alimentaria. Organizado por el Gobierno alemán.
Este evento paralelo está organizado por el Gobierno alemán
como parte de los llamados debates satelitales que conducen a
la Conferencia de la Interrelación de Bonn2011. Estas discusiones
buscan relaciones entre Bonn2011 y otras iniciativas y conferencias que se llevan a cabo en la actualidad, y persiguen abrir el
debate del proceso preparatorio de la conferencia a un nivel
regional y específico. En particular, las ideas y propuestas surgidas de los debates satelitales contribuirán a la elaboración de
las recomendaciones de la conferencia, como uno de sus principales resultados.
En este evento se presentará la Conferencia de Bonn2011 sobre
“La interrelación entre el agua, la energía y la seguridad alimentaria”. A continuación, se discutirán los temas y las cuestiones de
la conferencia en los grupos de trabajo y en plenario.
Al estar intrínsecamente vinculadas, el agua y la energía necesitan de un modelo de planificación y coordinación integrada.
Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué se necesita, desde
los diferentes niveles, para hacer realidad un pensamiento integral de la interrelación? El deseo del Gobierno alemán es aprovechar la oportunidad que brinda la Conferencia de ONU-Agua
para discutir las implicaciones que conllevan para legisladores y
agentes de otros sectores, y al mismo tiempo recoger las impresiones de los participantes para contribuir a la formulación de las
Recomendaciones de la Conferencia sobre la Interrelación de

Siga la conferencia en directo a través de la webcast y lea
las entrevistas a los organizadores de las sesiones en el
sitio de la conferencia: www.un.org/spanish/
gwaterforlifedecade/green_economy_2011/
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“Debemos dejar de pensar en recursos humanos y
empezar a pensar en recursos para los humanos”

Destacamos las sesiones de hoy

Carlos Carrión-Crespo (OIT)

SESIÓN 1: INCENTIVOS ECONÓMICOS en la gestión del agua
que contribuyen al cambio hacia la economía verde (OCDE)
11:30-13:00
Visión general: Gérard Bonnis, Experto en Análisis de políticas,
Dirección de Medio Ambiente, OCDE.
“En esta sesión, espero poder ver cómo la propuestas políticas
relativas a la seguridad hídrica funcionan como motor de crecimiento. Por ejemplo, operando los mercados de agua con la
visión puesta en designar el recurso al mayor número de usos
económicos posibles (deberíamos obtener una valiosa visión de
la experiencia de Australia con su actuación en la cuenca del Murray-Darling); o
gastando el dinero público en expandir las infraestructuras en aquellos lugares
que sea necesario (Sudáfrica está obteniendo importantes beneficios de los trasvases entre cuencas); y/o reducir la demanda utilizando la tarificación (el último
año, las tarifas en el sector doméstico se incrementaron un 40% en Israel, en
parte, con el fin de recuperar el coste de la reciente construcción de plantas desalinizadoras de agua de mar a gran escala).“
Panelistas:

Y usted, ¿qué piensa? Rellene el formulario sobre la
caja de herramientas y comparta su opinión.

Propuestas clave en materia de instrumentos económicos







Impuestos o tasas medioambientales.
Tarifas sobre el agua y saneamiento.
Tasas.
Subvenciones.
Mercados de derechos.
Instrumentos basados en los mercados como el pago por
los servicios ambientales.
 Certificación en base al consumidor y esquemas de certificación.
 Dispositivos para reconocer señales de escasez
(incluyendo el intercambio de derechos de uso de agua y
de emisiones y esquemas de compensación).
 Esquemas aseguradores

Propuestas clave para el empleo verde:
James Horne

Sinaia Netanyahu Thinus Basson

SESIÓN 2: ¿Qué reformas para obtener EMPLEOS DIGNOS?
(OIT) 14:00-15:30
Visión general: Carlos Carrión-Crespo, Experto especialista

en Servicios Públicos, OIT .
“Las relaciones laborales son fundamentales en la economía
verde. Llevar a cabo la transición hacia una economía verde
implica la participación sustantiva de trabajadores y empleados. Ellos son los actores más importantes de esta tran
sición. Esta conferencia puede ser una buena oportunidad
para compartir las lecciones aprendidas provenientes de todo
el mundo.”
Panelistas:

Roel Espiritu

Vicenta Trotman

SESIÓN 3: RECUPERACIÓN DE COSTES y alternativas para la
FINANCIACIÓN SOSTENIBLE (Banco Mundial) 16:00-17:30
Visión general: María Angelica Sotomayor, Economista superior

de la Unidad de urbanización, abastecimiento de agua y
saneamiento para la región de Europa del Este y Asia Central,
Banco Mundial

Políticas laborales activas y acciones orientadas a:
Maximizar el potencial de la economía verde para estimular la demanda de las nuevas competencias verdes de los
trabajadores.
Promover un mercado laboral dinámico.
Promover un mercado laboral inclusivo.
Crear oportunidades de empleo productivo y de puestos
de trabajo decentes para todos.
Políticas activas de educación de capital humano orientadas a:
Adaptar las competencias de la mano de obra previamente, antes de la transición de un mercado laboral gris, a
uno verde.
Promover las inversiones en las “competencias verdes”.
Minimizar los costes de la adquisición de nuevas competencias en materia de tecnología verde.
Mejorar los arreglos institucionales y de gobernabilidad orientados a:
Reforzar el diálogo social y la colaboración.
Mejorar las prácticas en la gestión.
Promover enfoques participativos y la capacitación para la
gestión del cambio.
Proporcionar protección social durante la transición.

Propuestas clave para la financiación sostenible:
 Estrategias financieras adaptadas al contexto del desarrollo
económico.

 Incentivos y financiación para cubrir las necesidades básicas de
agua y saneamiento.

 Subsidios focalizados a la reducción de la pobreza y la mejora de
la igualdad.

 Fórmulas de contrato social para la financiación en zonas urbaPanelistas:

Gayitri Handanahal
Venugopa

“Proporcionar servicios seguros a
las personas es parte esencial de
la economía verde. Nuestra
experiencia es que la major
manera de suministrar un buen
servicio a los consumidores es
tratarlos como consumidores de
pago.”- Julia Bucknall,, Sector
Manager, Department,o del
Agua, Banco Mundial

nas y rurales.

 Acopio de fondos financieros para responder al cambio climático
y la escasez de agua

 Diversificación de instrumentos financieros y gestión de la demanda.

 Soporte financiero de la mejora institucional, de la gestión y la
información.

 Financiación de proyectos de pequeña escala.
 Mejora de la efectividad de los mecanismos financieros existentes.

 Recuperación de costes orientada a la reducción de la pobreza.

La Conferencia día a día. Puede enviar sus contribuciones a: andrea.vanderkerk@gmail.com
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El Camino hacia Río+20
El agua en la economía verde en practica: hacia
Rio+20. El marco de la Conferencia de Zaragoza

La economía verde y.. Eunkyung Park

La Conferencia de Zaragoza busca contribuir al proceso preparatorio
hacia Río+20, partiendo de los resultados del evento paralelo celebrado durante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Prepcom2) bajo el título "Cómo depende la economía
verde del agua", organizado por ONU-Agua y UNSGAB.
Como contribución al proceso de preparación hacia Río+20, la Conferencia busca poner en valor cómo las diferentes herramientas pueden promover el CAMBIO y cuál es el papel del agua como factor
clave en la economía verde. Esto se ilustrará a través de una serie de
ejemplos prácticos específicos relativos al uso de estas herramientas
para el cambio en diferentes regiones del mundo. El objetivo es centrarse en aquéllas que contribuyen a la transición, que reflexionan
sobre las lecciones aprendidas de su aplicación práctica y que destacan la importancia del contexto específico en el que se desarrollan.
Todo ello contribuirá al proceso preparatorio de Río +20 y a la elaboración de la caja de herramientas o guía de mejores prácticas para
promover el agua en la economía verde. Los casos presentados
durante la Conferencia giran en torno al uso de herramientas específicas para el cambio que ayuden en la transición hacia un modelo de
crecimiento verde.

Eunkyung Park es Presidenta del Foro del Agua de Corea y
Gobernadora y miembro de la Junta del Consejo Mundial del Agua.

¿Cómo pueden el Foro del Agua de Corea y el Consejo Mundial del Agua contribuir a Río+20?
En el Foro del Agua de Corea, consideramos la economía verde
como un tema muy importante y, por eso, nos complace que sea
una materia prioritaria en el proceso hacia Río+20. Todos nosotros trabajamos junto a nuestros socios para garantizar que el
agua es considerada en las agendas. Queremos incorporarnos al
proceso de Río+20 a través del 6º Foro Mundial del Agua (WWF),
en el 2012, bajo el tema ‘Tiempo de soluciones’, desde donde
prestaremos atención a las soluciones prácticas para temas relacionados con el agua. Hemos pasado mucho tiempo hablando de
cómo resolver los problemas actuales relativos al agua, ahora es
hora de nos enfrentemos a ellos.
Promover la economía verde y el valor de los ecosistemas constituye una prioridad clave en el proceso temático. Además, la economía verde es un tema transversal a nuestros cuatro procesos
dentro del WWF: el proceso temático, regional, político y de organizaciones de base. Básicamente, la totalidad del foro gira en
torno a la economía verde. Queremos transferir nuestros resultados en materia de agua y economía verde a la conferencia de
Río+20. Intentamos involucrarnos al máximo en el proceso hacia

La Conferencia día a día. Puede enviar sus contribuciones a:
andrea.vanderkerk@gmail.com
Blog. Sube tus entradas al foro de debate de la conferencia:
waterinthegreeneconomyinpractice.wordpress.com
Síguenos en Twitter www.twitter.com/unwdpac
Más información, noticias y entrevistas en el sitio web de la conferencia:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green_economy_2011

Río +20 lo máximo posible.
¿Cómo podemos hacer de la economía verde, una realidad?
Llevar a cabo una economía verde no es fácil. Implica correr
riesgos, y los países temen perder su competitividad. Hasta ahora, no tenemos muchos ejemplos de estrategias de economía
verde que hayan resultado exitosas. No estamos seguros de los
efectos de algunas de las políticas verdes. Además, es importante recoger evidencias del éxito de las políticas verdes. Por eso
es interesante que la Conferencia de Zaragoza ponga en valor
un gran número de proyectos que nos enseñen cómo implementar los cambios sobre el terreno. La evidencia es un buen
maestro del cambio.
En Corea, hemos podido experimentar que un enfoque con tres vías es
más efectivo a la hora de superar las barreras hacia una economía verde.
En primer lugar, hemos establecido un marco legislativo que promueva un
crecimiento verde bajo en emisiones de carbono. Estas leyes estimulan el
desarrollo de tecnologías y la creación de empleos verdes. En segundo
lugar, hemos dado comienzo a un programa de crecimiento verde de
cinco años que va del 2009 al 2014. En tercer lugar, hemos creado un
sistema de tasas verdes. Creemos que estas tres políticas contribuirán a
una sociedad verde. Yo siempre digo que, en unos pocos años, Corea se
volverá verde, porque todo sobe lo que hablamos es ¡verde, verde y

Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al Decenio para la acción
“El agua, fuente de vida” 2005-2015/ Programa de ONU-Agua para la
Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC)
Avenida Cataluña 60
50014 Zaragoza, España
Tel: +34 976 478 346
Fax: +34 976 478 349
e-mail: water-decade@un.org
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