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La Conferencia de Zaragoza 


La agenda internacional post-2015 sobre el agua se decidirá en el 2015. La 
Conferencia Anual de ONU-Agua en Zaragoza iniciará el año centrándose en 
la manera de llevar esta agenda a la acción. Se trata de una conferencia 
práctica sobre herramientas para la implementación. 

Las Conferencias Anuales de ONU-Agua sirven para preparar el Día Mundial 
del Agua, que en 2015 se centra en el tema “agua y desarrollo sostenible”. 
Más de 300 participantes de agencias y programas de Naciones Unidas, 
expertos, representantes empresariales, organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales se reunirán del 15 al 17 de enero de 2015 en Zaragoza, 
España, para debatir sobre las herramientas para implementar la agenda 
post-2015 sobre el agua. Éste es también el último año del Decenio 
Internacional del Agua, por lo que resulta crucial hacer balance y aprender 
de los logros, así como planificar los pasos a seguir. 

Del Desarrollo Sostenible a la Agenda del Desarrollo 
Sostenible del Agua 

La Conferencia tratará algunos de los principales retos de implementación 
relacionados con los cinco objetivos principales recomendados en la 
propuesta de la ONU-Agua para un objetivo global del agua "Asegurando 
agua sostenible para todos". Éstos son: 

A. Lograr el acceso universal a agua potable segura, el saneamiento 
y la higiene; 

B. Mejorar en un (x%) el uso sostenible y el desarrollo de los recursos hídricos 
en todos los países; 

C. Todos los países favorecen la gobernabilidad del agua de forma equita 
tiva, participativa y responsable; 

D. Reducir las aguas residuales no tratadas en un X%, la contaminación de 
nutrientes en Y% y aumentar la reutilización de aguas residuales en Z%; 

E. Reducir la mortalidad en (x%) y las pérdidas económicas en (y%) 
ocasionadas por los desastres naturales y los provocados por el ser 
humano relacionados con el agua; 



El objetivo y las metas del agua se refieren 
directamente a los objetivos de desarrollo de las sociedades, 
promoviendo la dignidad humana y asegurando que los logros sean sostenibles a largo plazo, lo que 
conduce a los siguientes resultados de desarrollo, entre otros: 

Personas sanas • Acceso universal a agua potable segura, saneamiento e higiene, 
mejorando la calidad del agua y elevando el nivel del servicio 

• Uso y desarrollo sostenible de los recursos hídricos, aumentando yAumento de la prosperidad compartiendo los beneficios disponibles
 

A través • Una gobernabilidad del agua robusta y efectiva con más
 
Sociedades equitativas instituciones y sistemas administrativos efectivos


de • Calidad del agua mejorada y gestión de las aguas residuales 
teniendo en cuenta las limitaciones medioambientalesEcosistemas protegidos 

• Riesgo reducido de desastres naturales producidos por el agua 
protegiendo a los grupos vulnerables y minimizando las pérdidas

Comunidades resilientes 
] [

económicas 

Enfoque en la acción/implementación 
El distintivo del Decenio ha sido su enfoque en la "acción/implementación". La tecnología, la financiación, el 
desarrollo de capacidades, así como las cuestiones institucionales deben ser consideradas teniendo en cuenta 
la dotación de recursos y el desarrollo económico a nivel regional. La mejora de la gobernabilidad es la clave para 
lograr la agenda post-2015 sobre el agua. Mejorar la participación de las partes interesadas, la transparencia, 
la integridad del agua, los marcos institucionales y legales, la eficacia y la eficiencia y la capacidad de innovar y 
cambiar en las instituciones y organizaciones existentes, constituirán el foco principal de la conferencia. 

¿Cómo se organiza la Conferencia de Zaragoza? 

a conferencia proporcionará un espacio para el diálogo en torno a algunos temas pertinentes para la 
implementación de la agenda internacional sobre el agua y se basará en la experiencia práctica de los Estados 
Miembros y grupos de partes interesadas. 

Día 1. Jueves, 15 de enero Día 2. Viernes, 16 de enero Día 3. Sábado, 17 de enero 

Inauguración 

Sesión plenaria: 

• Estableciendo el escenario: 
Río+20, Día Mundial del Agua 
2015, 7º Foro Mundial del Agua 

• Medios para implementar la 
agenda internacional del agua: 
institucionales, financieros, 
tecnológicos, desarrollo de 
capacidades 

• Temas clave de gobernabilidad 

Mesas redondas de diálogos 
paralelos sobre temas 
específicos 

• Organizaciones 
internacionales 

• Gobiernos 

• Empresas 

• Academia 

• Sociedad civil y ONG 

Sesión plenaria: 

Mesas temáticas de múltiples 
partes interesadas 

Mesa 1 
Mesa 2 
Mesa 3 
Mesa 4 
Lecciones aprendidas y el camino 
a seguir para el Día Mundial del 
Agua 2015 y el 7º Foro Mundial 
del Agua. 


