
Esta conferencia es parte de la hoja de ruta
del Día Mundial del Agua 2014 dedicado
al tema agua y energía.

Del 13 al 16 de enero de 2014
@ Zaragoza, España
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Organizada por UNW-DPAC en nombre de ONU-Agua, esta conferencia analizará los puntos comunes y 

las diferencias en los sectores del agua y la energía y las ventajas y desventajas de las alianzas entre 

ambos. La conferencia abordará cuestiones relacionadas con el establecimiento, la composición, la 

financiación, los incentivos, las sinergias, las capacidades, el ahorro de costes y el apoyo a y de las 

alianzas así como la definición de responsabilidades y contingencias, el reparto de beneficios, las 

simetrías, la sostenibilidad a largo plazo, la negociación y la flexibilidad requeridas. La conferencia 

pretende extraer las lecciones aprendidas de los factores que hacen que las alianzas en temas de agua 

y energía tengan éxito, del papel de los distintos actores y acerca de cómo ampliar las alianzas. 

Objetivos de la conferencia:
La conferencia de ONU-Agua tiene como finalidad contribuir a dos de los objetivos del Día Mundial

del Agua 2014:

 •  Demostrar a los responsables de la toma de decisiones del sector energético y del agua, a través 

de casos de estudio, que los enfoques integrados y las soluciones a los retos del nexo 

agua-energía pueden lograr mayores impactos económicos y sociales; 

 •  Identificar a las principales partes interesadas en el nexo agua-energía y comprometerlos 

activamente en el desarrollo de las relaciones agua-energía.

La Conferencia alcanzará su finalidad: 
 •  Analizando y evaluando la experiencia actual de las alianzas;

 •  Proporcionando una plataforma para el intercambio de experiencias de alianzas eficaces;

 •  Extrayendo conclusiones sobre las lecciones de la experiencia existente y definir el camino

a seguir para conseguir unas alianzas eficaces y lograr la seguridad del agua y la energía.
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Agenda provisional

Día 0 Día 1 Día 2 Día 4

Ponencia

Mañana

Tarde

Noche

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
e-mail: water-decade@un.org

Visita técnica
(opcional)

Inauguración, bienve-
nida y marco general
Eficiencia y seguridad 
hídrica y energética, los 
retos (WWAP/PNUMA/
UNESCO)
Interrelaciones y
oportunidades de 
colaboración

Aprendiendo de la 
implementación
de alianzas

Ministerios sectoriales 
y actores
Organiza: Banco 
Mundial Visión 
general Caso

Industria y Gobierno
Organiza: 
ONUDI/Mandato
del Agua del Pacto 
Mundial
Visión general Caso

Ciencia e Industria
Organiza: UNU
Visión general Caso

ONG y autoridades 
locales
ICLEI (porc onfirmar)/
UNESCO
Visión general Caso

Lecciones aprendidas 
y el camino a seguir

Mercado para el 
intercambio de 
experiencias
 -Otros

Servicios públicos de 
agua y energía
Organiza: GWP
(por confirmar), IWA
Visión general Caso

Seguimiento y 
encuentros (opcional)

Lo que hay que hacer 
y no hacer

Mercado para el 
intercambio de 
experiencias (por 
confirmar) USAid, 
Banco Mundial, WPP, 
GIZ, SIWI

Resultados esperados: 
 1  Intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes;

 2  Motivar la formación de alianzas y contribuir a su creación en los distintos ámbitos de la 

cooperación en materia de agua y energía; 

 3  Desarrollar una serie de casos documentados, entrevistas de vídeo, resúmenes informativos y 

otros materiales para el Día Mundial del Agua 2014;

 4  Contribuir a la preparación de proyectos basándose en las lecciones aprendidas de las alianzas 

sobre agua y energía existentes;

 5  Contribuir a la evaluación y la continuación de alianzas existentes apoyadas por el sistema

de las Naciones Unidas (WPP del Banco Mundial, la ONUDI, etc.).


