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LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS EN ZARAGOZA  
 

PROGRAMA DE ONU-AGUA PARA LA PROMOCIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
EL MARCO DEL DECENIO (UNW-DPAC)  

 
EN EL  

6º Foro Mundial del Agua 
 
 

Marsella, Francia, 15 de marzo de 2012. La Oficina de Naciones Unidas de 
apoyo al Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida” 2005-2015 
(UNO-IDfA) que implementa el Programa de ONU-Agua para la Promoción y la 
Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC) con sede en Zaragoza, España, 
ha participado en el 6º Foro Mundial del Agua, que ha tenido lugar del 12 al 16 de 
marzo de 2012 en Marsella, Francia. El Foro da plataforma a más de 25.000 
participantes que se reúnen para debatir sobre los temas del agua.  
 
Además de coordinar y liderar la presencia de ONU-Agua, el mecanismo de 
coordinación de Naciones Unidas en temas de agua, con un pabellón que ha reunido a 
los miembros y ha servido para informar sobre su labor y actividades en el tema de 
agua y saneamiento,  la oficina con sede en Zaragoza, España, ha coorganizado una 
serie de sesiones técnicas y temáticas, participado en varios paneles de discusión y 
presidido y moderado distintas sesiones temáticas. La oficina ha asistido también a 
sesiones de alto nivel como las sesiones de los parlamentarios.  
 
Los temas centrales de las actividades de la oficina en el foro han sido el agua y la 
economía verde. En relación a esta temática, la oficina  presentó, entre otros, los 
resultados de la conferencia preparatoria de Río+20 organizada por la oficina que tuvo 
lugar en octubre de 2011 en Zaragoza. La conferencia y sus resultados,  que incluyen 
una caja de herramientas, han contribuido al resultado del foro, que se concentra en 
soluciones. Además, la oficina puso especial énfasis en el  derecho humano al agua y al 
saneamiento y en el tema de la comunicación y la sensibilización pública presentando 
diversos casos exitosos en agua y saneamiento. 
 

 
Marco del proyecto 

 
El Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015. El principal 
objetivo del Decenio es promover los esfuerzos que permitan cumplir los compromisos 
internacionales relacionados con el agua para el 2015. Estos compromisos incluyen el Objetivo 
de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el número de personas sin acceso seguro al agua 
potable y a un saneamiento básico así como el objetivo de frenar la explotación insostenible de 
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los recursos hídricos. El Decenio promueve también el desarrollo e implementación de la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos y de planes de eficiencia hídrica. 
 
La Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción, “El agua, 
fuente de vida” 2005-2015 (UNO-IDfA). Con el objetivo de apoyar a los Estados Miembros y a 
ONU-Agua, el mecanismo de coordinación inter-agencias en temas de agua de Naciones Unidas 
que cuenta con 29 miembros del sistema de N.N.U.U., en sus esfuerzos para alcanzar los 
objetivos y metas fijados en el ámbito del agua y el saneamiento, UNO-IDfA facilita información, 
implementa actividades de comunicación y mejora la sensibilización en los temas que forman 
parte del mandato del Decenio. UNO-IDfA, liderada por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), se encarga de implementar el 
programa de promoción y comunicación de ONU-Agua (UNW-DPAC). 

 
 
Más información en la web: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/ 

 

 

 

El programa de UNW-DPAC en el 6º Foro Mundial del Agua 
 

13 de marzo de 2012 
 
Marco temático del foro no. 2.4 Promoción del crecimiento verde y el valor de los 
servicios de los ecosistemas, coordinado por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN). 
Sesión 2.4.1: “Desarrollar un marco político para el agua y la economía verde” 
(Coordinada por el Consejo Mundial del Agua) 

 
UNW-DPAC participó en el panel de Alto Nivel sobre Economía Verde 
presentando el marco de la Conferencia de ONU-Agua de Zaragoza 2011, “El 
agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20. 
 
En el contexto de la reciente crisis económica mundial, surge desde el Lejano 
Oriente la idea del “Crecimiento Verde” como respuesta a los enormes costes 
medioambientales que provocan el rápido crecimiento económico y 
urbanístico que ha tenido lugar a lo largo de las últimas décadas. Después de 
examinar lo que diversas organizaciones, como el gobierno de Corea, la propia 
ONU-Agua, el PNUMA y la OCDE, están haciendo en este campo, esta sesión 
presentó un informe y el borrador de un marco político para reguladores que 
propone posibles soluciones políticas para el agua en la economía verde. 

 
 
Marco temático del foro no. 3.2 La regulación de la presión y la huella hídrica que 
provoca la actividad humana sobre los recursos hídricos, coordinado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Sesión 3.2 “Desacoplamiento entre el crecimiento económico y el uso de los recursos 
hídricos y la regulación de sus efectos” (Coordinada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente) 
 

UNW-DPAC participó como panelista para debatir sobre “Valorar el agua para 
la toma de decisiones”, tema del capítulo 23 del 4º Informe sobre el Desarrollo 



 

de los Recursos Hídricos en el Mundo. 
 
En la mayor parte del mundo, el desarrollo de sistemas coherentes para 
contabilizar el agua se encuentra aún en sus albores, pero crece a un ritmo 
acelerado. El concepto de economía verde implica lograr unos patrones de 
consumo y producción sostenibles, al tiempo que se amplía la perspectiva en 
los procesos de toma de decisiones. 

 

 
14 de marzo de 2012 

 
Marco temático del foro no. 2.1 para La compensación de los múltiples usos del agua 
a través de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, coordinada por la American 
Water Resources Association 
Las Sesiones 2.1.4 & 2.4.4 “El valor del agua y los servicios de los ecosistemas en las decisiones 
que garanticen nuestra sostenibilidad” (Coordinadas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)) 
 

UNW-DPAC presidió el panel 1 sobre “Justificación de inversiones preventivas y 
elevados costes por servicios ecosistémicos”, además de presentar la Caja de 
herramientas del agua, resultado de la conferencia de ONU-Agua de Zaragoza 
2011 “El agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20”. 
 
La sesión presentó los beneficios recogidos de la experiencia de mecanismos de análisis 
económicos en varios casos concretos de todo el mundo. Todos ellos se relacionan con 
los ecosistemas acuáticos y los recursos hídricos a través del análisis del valor monetario 
de los beneficios económicos que reciben las sociedades. 

 
 
Marco temático del foro no. 3 sobre Entornos favorecedores, coordinada por UNESCO-
IHE 
La sesión 3.5 “Una comunicación y sensibilización efectivas en torno al agua a través 
de las redes integrales mundiales” (Coordinada por UNESCO-IHE en colaboración con 
UNW-DPAC y otros socios) 

 
UNW-DPAC co-coordinó y moderó uno de los grupos de trabajo. 
 
Esta sesión presentó ejemplos de buenas prácticas en materia de 
sensibilización y comunicación que están marcando la diferencia dentro y fuera 
del mundo del agua. Soluciones innovadoras procedentes de todo el mundo 
nos muestran cómo avanzar hacia el establecimiento de redes y campañas de 
comunicación más efectivas. Las principales conclusiones incluyen cursos de 
formación para comunicadores y periodistas, una caja de herramientas de 
mejores prácticas y una red de profesionales del agua. 

 
 
Marco temático del foro no. 2.4 para la Promoción del crecimiento verde y el valor de 
los servicios de los ecosistemas, coordinada por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN). 
2.4 MSP Análisis de impacto de la contribución del agua al crecimiento verde 
“What is the Business Case that Water Can Help to Make Growth Green” (Coordinada 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN)) 

 



 

UNW-DPAC estuvo presente como panelista en el Panel 2 sobre “Catalizar la 
innovación y priorizar la inversión”. 
 
En un mundo con unos recursos amenazados y una población estimada de 
9.000 millones de personas para el año 2050, los líderes políticos y 
empresariales buscan soluciones a los desafíos del desarrollo humano y a la 
sostenibilidad mundial que contribuyan al crecimiento económico y la 
productividad; al suministro de alimentos y de seguridad hídrica y energética y 
a la reducción de la pobreza. Esta sesión reunió a un amplio y variado número 
de agentes implicados para dotar de objetivos las reacciones frente a este 
nuevo paradigma de crecimiento e impulsar los esfuerzos y los compromisos 
necesarios para conseguirlos. 

 
 

Evento paralelo  
El Fondo de cooperación para agua y el saneamiento de España: una 
herramienta por los Derechos Humanos 

Organiza: AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 
UNW-DPAC fue moderador del debate. 
 
El Fondo español de cooperación para agua y saneamiento (FCAS) en América 
Latina y el Caribe, creado en el año 2008, ha desembolsado hasta la fecha 800 
millones de euros. El Fondo prioriza a las poblaciones más pobres y 
vulnerables, proporcionando infraestructuras y contribuyendo al 
establecimiento de unas instituciones y una gobernanza del agua eficientes, 
participativas y transparentes que garanticen el acceso al agua y al 
saneamiento 
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