
UNW-DPAC en la Semana Mundial del 
Agua 2014: Agua y Energía 
Fecha: 31 de agosto -5 septiembre 2014 

      Lugar: Estocolmo, Suecia 

Agua y Energía: el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
Mundo 2014 

http://programme.worldwaterweek.org/node/3871 
Domingo, 31 de agosto, 09:00-12:30, Sala K11 
En este evento abierto, los autores y expertos de los principales organismos de las Naciones Unidas que 
han contribuido al Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2014 "Agua y Energía" 
expondrán su visión sobre los retos y las posibles opciones de respuesta de los sectores del agua y la 
energía y debatirán el impacto de esta relación en varios sectores de desarrollo en las diferentes regiones. 
Las decisiones que se tomen hoy sobre cómo se va a satisfacer la creciente demanda de energía van a 
determinar la sostenibilidad de los recursos de agua dulce en el futuro. Josefina Maestu, directora de 
UNW-DPAC, participa como facilitadora de la sesión sobre los aspectos regionales y, tras ello, presentará el 
resumen de esta sesión.  
 

Día Mundial del Agua 2015: Agua y Desarrollo Sostenible 

http://programme.worldwaterweek.org/event/world-water-day-3923   
Miércoles , 03 de septiembre, 09.00-12.30, Sala K2 
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto específico del agua dulce. Bajo el lema "Agua y 
Desarrollo Sostenible” 2015 ofrece una oportunidad importante para consolidar y construir a partir de los 
anteriores Días Mundiales del Agua destacando así el papel del agua en la agenda del desarrollo sostenible. 
Los participantes tendrán la oportunidad de aprender más sobre el tema del Día Mundial del Agua, obtener 
la última actualización sobre cómo la comunidad internacional percibe el papel del agua en el marco post-
2015 y cómo participar en la campaña. Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer el 
logotipo del Día Mundial del Agua 2015. Josefina Maestu, directora de UNW-DPAC, presentará la 
"Conferencia Anual 2015 de ONU-Agua en Zaragoza: relacionando el Día Mundial del Agua con los 
ODS/Agenda del desarrollo post-2015". Más información sobre la conferencia de 2015 en Zaragoza: 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterandsustainabledevelopment2015/index.shtml   
 

Diálogo de ONU-Agua con las partes interesadas: el Nexo Agua, Energía y 
Alimentación y la Agenda del Desarrollo Post-2015 

http://programme.worldwaterweek.org/event/unwater-stakeholder-dialogue-3781     
Miércoles , 03 de septiembre , 14:00-17:30, Sala K11 
El agua, la energía y la seguridad alimentaria están estrechamente vinculadas entre sí y se encuentran 
entre los retos más apremiantes del mundo. Estos temas están situados en lo alto de la agenda 
internacional y regularmente son motivo de importantes conferencias y procesos políticos, puestos en 
valor sustantivamente durante la Conferencia de Bonn sobre el Nexo, organizada en Alemania en 2011. 
Estos temas son de gran relevancia para la agenda del desarrollo post-2015 cuando se tiene como objetivos 
la construcción de sociedades resilientes, erradicar la pobreza y fomentar un desarrollo sostenible. En este 
5º Diálogo de ONU-Agua con las partes interesadas, los representantes de Alemania y otros Estados 
Miembro, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas debatirán sobre la 
mejor manera de comprender los vínculos entre el agua y otros sectores como la energía y los alimentos/la 
agricultura. Josefina Maestu, directora de UNW-DPAC, presentará un resumen de la sesión desde la 
perspectiva de ONU-Agua. 
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Participación de UNW-DPAC en otros eventos 
Cómo los dos Convenios Globales sobre el Agua apoyan la Cooperación Transfronteriza en temas de agua 
http://programme.worldwaterweek.org/event/how-the-two-3637 
Domingo 31 de agosto 14:00-17:30 hrs. Sala T6 
Reunión de comunicaciones: Tendencias – el papel futuro de los profesionales de la comunicación 
Domingo 31 de agosto 17:00 hrs. en la Sala de Prensa de Stockholmsmässan 
Innovación en el Nexo Agua/Alimentación: Premiados asegurando agua para los alimentos  
http://programme.worldwaterweek.org/event/innovation-at-the-4071   
Lunes 01 de septiembre 12:45-13:45 hrs. Sala K22/23 
Innovaciones en sostenibilidad para los servicios de agua y saneamiento 
http://programme.worldwaterweek.org/event/innovations-in-sustainability-3289   
Lunes 01 de septiembre 17:45-18:45 hrs. Sala T2 
Mejorando los impactos y la eficiencia de las iniciativas corporativas de gestión del agua  
http://programme.worldwaterweek.org/event/improving-the-impacts-3889   
Martes 02 de septiembre  09:00-12:30 hrs. Sala K21 
Lecciones y recursos: el nexo energía-agua en los EE.UU. 
http://programme.worldwaterweek.org/event/lessons-and-resources-3540   
Martes 02 de septiembre  14:00-17:30 hrs. Sala K22/23 
 

Materiales e iniciativas de UNW-DPAC 
 
Agua y Energía 

 Conferencia Anual 2014 de ONU-Agua en Zaragoza. Preparando el Día Mundial del Agua 2014: Alianzas 
para mejorar el acceso, la eficiencia y la sostenibilidad del agua y la energía  – Informe Final 

http://www.un.org/waterforlifedecade/water_and_energy_2014/pdf/water_and_energy_2014_final_repo
rt.pdf 

 Sección sobre Agua y Energía http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_energy.shtml 

 Entrevistas a los participantes 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_energy_2014/interviews_water_energy.sh
tml y entrevistas en vídeo http://bit.ly/1tsuBEn  

 
Campaña y Exposición de cierre del Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-
2015 #VocesAguaVida http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterforlifevoices.shtml 
El Decenio "El agua, fuente de vida" concluye oficialmente el 22 de marzo de 2015, Día Mundial del Agua. El 
Decenio ha visto el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento y el logro de la meta del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio que pretendía reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a 
una fuente segura de agua potable varios años antes de la fecha límite de 2015. Pero, ¿qué significa todo 
esto sobre el terreno? ¿Han influido estos logros sobre tu vida diaria? ¿Ha mejorado tu situación en 
relación con el agua y el saneamiento? ¿Te has visto beneficiado de alguna manera por los éxitos del 
Decenio? Conforme nos acercamos al final del Decenio queremos mostrar de qué forma los esfuerzos de 
las personas, tus esfuerzos, han contribuido a su éxito. ¡Queremos oír tu voz! ¡Tu VozAguaVida!  
 
Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas "El agua, fuente de vida": Agua y Desarrollo Sostenible 

Presentación de candidaturas hasta el 15 de septiembre 2014!!! 
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterforlifeaward.shtml   
El premio “El agua, fuente de vida” es singular: es el único premio de Naciones Unidas en el ámbito del 
agua y proporciona un galardón al mérito. Se ha diseñado para fomentar un reconocimiento a los esfuerzos 
y resultados de los proyectos sobre el terreno que han contribuido en gran medida a lograr las cuestiones 
relacionadas con el agua para el 2015, cuando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) llegan a su 
fecha límite. 
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