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El Secretario General Ban Ki‐moon y otros han instado a los gobiernos a adoptar decisiones 
sobre una serie de temas que son importantes en el mundo por el bien de las generaciones 
futuras. Ha hecho hincapié en el proceso de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ‐‐ como referencia para orientar a los países en el logro de resultados concretos 
con plazos determinados. Para alcanzar un futuro más sostenible para el planeta y su 
población, Ban Ki‐moon destacó siete áreas clave en las que los gobiernos deberían tomar 
medidas en Río+20, que incluye refrendar acciones sobre el acceso universal al agua 
potable y saneamiento (29 de mayo de 2012). 
 
>> Nota de Prensa 
 
¿Cómo está considerada el agua en Río? 
 
El agua es una de las prioridades en Río+20 en gran medida debido al apoyo de Brasil. Los 
Estados Miembros, y los grupos de la sociedad civil representados ante la Comisión de 
Desarrollo Sostenible han apoyado el que el agua, sea uno de los temas centrales en Río. Las 
agencias de la ONU, la secretaría de la Conferencia en UNO-DAES y ONU-Agua han 
proporcionado ayuda y contribuciones substantivas al proceso. 
 
Río proporciona primero una oportunidad para evaluar el progreso en la consecución de los 
objetivos internacionales del agua. Hay tres informes globales que proporcionan la base para 
hacerlo: el Informe del Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del 
Saneamiento del 2012, el Informe de la Gestión de los Recursos Hídricos que será lanzado 
en Río y el 4º Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
en el Mundo. 
 
El proceso preparatorio del agua hacia Río ha sido largo, y se han formulado un amplio 
abanico de propuestas para mejorar la eficacia del uso del agua y reducir la contaminación, 
mejorar la cooperación, la coordinación y la coherencia de políticas y mejorar la asignación y 
la gestión de los recursos hídricos. No todas estas propuestas se han incorporado al 
documento que está siendo negociado y todavía parece haber una desconexión en la 
discusión sobre el agua y la economía verde. La expectativa es que habrá avances en la 
agenda del agua en el acceso universal a los servicios básicos del agua y del saneamiento, la 
gestión integrada de los recursos hídricos y la cooperación. 
 
Hay algunas cuestiones que se han puesto sobre la mesa para asegurarse de que Río sirva 
para mover al compromiso, acción y mayor voluntad política. Esto incluye la preparación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el agua, la necesidad de centrarse en los medios 
de implementación del agua suponiendo que se está construyendo un programa de acción y 
el establecimiento de sistemas de monitoreo e información sobre avances en la gestión de 
recursos hídricos para hacer los compromisos internacionales significativos y favorecer al 
progreso. Cada vez hay más llamamientos para gestionar las expectativas del agua en Río 
como un paso intermedio para crear una base para el establecimiento de una agenda 
mundial después del 2015. 
 
Más allá de los resultados negociados del documento final, Río es una oportunidad para 
compromisos, formalizar alianzas, intercambio y explicaciones en la diversidad de eventos y 
diálogos y para la conformación general del programa de agua para los próximos años. 
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¿Cuál es el progreso sobre las tendencias y los compromisos 
internacionales en el agua? 
 
Los objetivos internacionales sobre el acceso al agua y al saneamiento han sido fijados en la 
Agenda 21 (1992), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000), el Plan de Aplicación de 
las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 
(2002) y el Llamamiento de Dusambé sobre el Agua (2003). 
 
>> Río+20 Nota Informativa de Agua 
 
Progresos en el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento 
 
El seguimiento del objetivo 7 de los ODM relativo al acceso al agua potable se realiza en los 
informes anuales del Programa Conjunto de Monitoreo de UNICEF y la OMS. Según el 
informe del 2012, entre 1990 y 2010, 2.000 millones de personas han obtenido acceso a los 
servicios de agua potable "mejorado", pero la calidad del agua sigue siendo un desafío. 
Aunque se ha previsto que cumpliremos el objetivo de reducir a la mitad la cantidad de 
personas que no tienen acceso a una fuente de agua "mejorada" antes de la fecha límite del 
2015, sigue habiendo más de 780 millones de personas que todavía no beben agua potable. 
Esto conduce a aumentos en problemas de salud y saneamiento. La situación de mayor 
preocupación es en saneamiento ya que, aunque 1800 millones han obtenido acceso a 
instalaciones de saneamiento mejorado entre 1990 y 2010, aún quedan 2.500 millones de 
personas sin acceso al saneamiento básico. 
 
De acuerdo al Informe de los ODM 2011, es preocupante que una de cada diez personas 
podrían estar todavía sin acceso al agua potable en el 2015. Al ritmo actual de progreso, se 
tardará más de tres décadas adicionales después del 2015 para cumplir la meta de 
saneamiento y, globalmente, las poblaciones rurales siguen estando en desventaja. Existen 
importantes disparidades regionales en el acceso a los servicios básicos de agua limpia de 
por debajo de 61% en el África subsahariana. Al mismo tiempo, el rápido ritmo de 
crecimiento de las zonas urbanas y el lento ritmo de mejoramiento de la infraestructura en 
muchas ciudades plantean un reto para el desarrollo de mejoras en el acceso al agua potable 
en estas zonas urbanas. Los países en desarrollo, los países en conflicto y los que han 
surgido recientemente de un conflicto son los particularmente afectados. "En las zonas 
urbanas, los hogares más pobres son 12 veces menos probables que los hogares más ricos de 
disfrutar de la comodidad y los beneficios para la salud asociados de tener un suministro de 
agua potable en sus viviendas". 
 
Progreso en el estado, el uso de los recursos y la gestión sostenible del agua 
 
De acuerdo a ONU-DAES Nota Informativa 11: Agua (2012), el agua es uno de los 
desafíos más urgentes que enfrenta la sociedad de hoy. Si seguimos por el mismo camino, 
los expertos predicen que la cantidad de agua necesaria por los seres humanos podría 
exceder el monto disponible tanto como en un 40 por ciento en 2030. Esta situación tendría 
consecuencias devastadoras para las economías y las vidas de personas en todo el mundo. 
De acuerdo con el informe de los ODM 2011, los límites de los recursos hídricos sostenibles 
se han excedido en Asia Occidental y África del Norte, mientras que Asia meridional, el 
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Cáucaso y Asia Central se acercan a la escasez de agua. En las regiones restantes, los recursos 
hídricos son aún abundantes. 
 
El 4º Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR4) del 
2012 de ONU-Agua ha sido presentado y discutido en el Foro Mundial del Agua en Marsella. 
Este informe señala que las tendencias insostenibles llevan posiblemente a una creciente 
escasez, más casos de contaminación de los ríos y el agotamiento de los acuíferos. El 
informe explica que los recursos hídricos mundiales están bajo una creciente presión por 
parte de la progresiva demanda humana y el cambio climático. La demanda de agua se 
incrementa en energía y electricidad, debido al crecimiento de la población (se estima que la 
población urbana mundial será prácticamente el doble en la primera mitad del siglo actual) y 
el aumento de la actividad económica, incluyendo los procesos industriales y la producción 
de cultivos y el ganado que son intensivos en agua: la agricultura representa 70 por ciento 
del consumo de agua total. Sin embargo, las estimaciones del aumento del consumo global 
de agua para la agricultura del futuro es de aproximadamente una quinta parte en 2050. Al 
mismo tiempo, se espera que el cambio climático tenga un mayor impacto sobre la 
disponibilidad de agua. Los principales efectos se dejarán sentir a través de una mayor 
variabilidad del suministro de agua y climas cada vez más extremos. Se espera que aumente 
la frecuencia y el impacto de los desastres relacionados con el agua, incluyendo una mayor 
incidencia a inundaciones y sequías. El mundo está cambiando más rápido que nunca en 
formas a menudo imprevisibles, creando incertidumbre adicional y aumentando los riesgos. 
La relación entre las cantidades de agua disponibles y las demandas futuras variables ya no 
pueden ser estimadas únicamente sobre la base de la experiencia histórica. 
 
La necesidad de mejorar la gestión de recursos hídricos del mundo ha sido subrayada en 
anteriores conferencias internacionales sobre desarrollo sostenible. Con este fin, ONU-Agua 
ha realizado una encuesta global a 133 países para hacer un balance sobre los avances que se 
han realizado hasta ahora y a identificar brechas en la implementación. Este informe global 
sobre la 'aplicación de enfoques integrados para el desarrollo, gestión y uso de los recursos 
hídricos' será entregado en Río+20. Los resultados preliminares de esta encuesta indican 
que la mayoría de los gobiernos han hecho avances en la reforma del sector del agua; pero 
que el proceso de implementación de los principios convertidos en políticas, leyes, 
estrategias y planes sigue siendo lento. Algunos países tienen dificultades para ir más allá de 
los primeros pasos políticos. Se necesita apoyo específico adaptado a las circunstancias de 
cada país para ayudar a todos los países a avanzar. 
 
El WWDR4 de ONU-Agua señala que las nuevas incertidumbres y los riesgos asociados 
crean dificultades adicionales a la gestión sostenible del agua. Proteger los recursos hídricos, 
optimizar el uso del agua en las actividades personales y socio-económicas y garantizar una 
distribución equitativa de los beneficios de las actividades intensivas de agua necesitan 
posicionarse como prioridades en las políticas públicas y la regulación. La perspectiva de 
nexo y la acción concertada son más necesarias que nunca para que muchos beneficios del 
agua sean maximizados y distribuidos equitativamente. El fracaso para abordar 
estratégicamente estas cuestiones, que da como resultado un enfoque fragmentado de la 
gestión del agua hará peligrar la sostenibilidad futura de los recursos hídricos y es probable 
que reduzca el bienestar económico y social por debajo de los niveles asequibles. Seguir 
como de costumbre ha dejado de ser una opción. Por el contrario, la inversión en 
infraestructura de agua, la gobernanza y su gestión pueden ser un motor de crecimiento y 
una clave para la reducción de la pobreza. El WWDR4 señala que hay herramientas y 
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posibles opciones de respuesta para los líderes de gobierno, el sector privado y la sociedad 
civil cuyas decisiones dependen – y en última instancia afectan – al agua, y que pueden 
ayudarles a enfrentar los desafíos actuales y futuros ante los crecientes riesgos e 
incertidumbres. Se pueden reformar las instituciones, mejorar las capacidades y modificar el 
comportamiento institucional, ya que el financiamiento para inversiones en agua es 
urgente. La gestión integrada de recursos hídricos puede ayudar a alinear los temas de 
gestión del agua en todos los sectores pertinentes, las políticas y las instituciones. Permite 
también diferentes usos del agua para ser considerados junto con los demás y proporciona 
una estructura dentro de la cual los grupos de interés en competición pueden acordar 
estrategias coherentes para la gestión de los recursos hídricos. A través de la educación, la 
promoción y los instrumentos de política, los gobiernos nacionales y locales pueden 
promover una apreciación del valor económico y social del agua y cambiar la baja prioridad 
que normalmente tiene el agua en el debate público. El agua necesita una gobernanza eficaz 
en áreas tales como regulación, fijación de tarifas, controles ambientales, monitoreo de 
aguas subterráneas y abstracción de licencias y supervisión y regulación de la 
contaminación. 
 
¿Cuál es el papel del agua y la economía verde en el proceso 
preparatorio de Río+20? 
 
La agenda de la pobreza y la preocupación por las desigualdades y los límites planetarios 
está siendo crucial en las discusiones preparatorias de Río. Si hay un tema en el que las 
desigualdades “en el acceso a los servicios de agua y saneamiento” y los límites planetarios 
“de los recursos hídricos” es apremiante, es en el agua. 
 
El PNUMA, en el capítulo del agua de su publicación del 2011 ‘Hacia una Economía Verde’ 
mostró que el agua debe considerarse como fundamental para la economía verde porque 
está entrelazada con muchos temas de desarrollo sostenible, tales como: la salud, la 
seguridad alimentaria y la pobreza. En los países en desarrollo, el acceso al agua y servicios 
de saneamiento es una condición previa fundamental para la reducción de la pobreza y el 
progreso económico. Los múltiples beneficios de facilitar el acceso al agua y saneamiento en 
términos de salud, esperanza de vida y la liberación de tiempo para la educación y las 
actividades económicas, han sido destacados por las organizaciones internacionales y los 
Estados Miembros. 
 
El agua es el hilo conductor que conecta las cuestiones críticas de la alimentación, la energía, 
la tenencia de la tierra y el cambio climático. El crecimiento económico sostenible sólo es 
posible si reconocemos la limitada capacidad de los ecosistemas para suministrar el agua 
necesaria para la de agricultura y la tenencia de la tierra, industria, generación de energía y 
la producción de los numerosos bienes y servicios demandados por la sociedad. Una 
economía verde implica gestionar el agua de tal manera que cataliza el desarrollo social y 
económico mientras que salvaguarda los ecosistemas de agua dulce y los servicios que estos 
ofrecen. La gestión del agua debe mejorarse para lograr la seguridad alimentaria, conservar 
los ecosistemas y reducir los riesgos de escasez de agua y la contaminación, los desastres 
naturales como inundaciones y sequías y el cambio climático. 
 
En el contexto de crisis económica y financiera, el enfoque de la economía verde en la 
Conferencia de Río espera ayudar a resaltar las oportunidades socio-económicas del 
desarrollo sostenible. El agua en la economía verde es nuevamente un ejemplo de cómo la 
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mejora de los servicios básicos de agua y saneamiento traen consigo beneficios 
socioeconómicos y establece la base para el desarrollo económico y del empleo y las 
oportunidades económicas que ofrece la adecuada gestión del agua para el desarrollo 
económico y social, incluyendo los de salvaguardar los ecosistemas de agua dulce. 
 
El Borrador Cero y las diferentes rondas de negociaciones previas a la Conferencia de Río 
han demostrado que hasta ahora los debates sobre la economía verde pueden estar hasta 
cierto punto desconectados de varios temas, incluida el agua, que trata en la sección V del 
Marco de Acción. Cuestiones como el acceso y la gestión de los recursos hídricos, sin 
embargo, son piezas fundamentales de la agenda de la economía verde, como se ha 
explicado en Hacia una economía verde: caminos hacia el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza (2011) del PNUMA. 
 
Los temas y las discusiones y negociaciones en torno al agua en el Borrador Cero 
Acceso al agua y saneamiento como un derecho humano 
Renovar el compromiso con los ODM sobre agua y saneamiento y el empuje hacia 
compromisos globales sobre la realización progresiva del acceso universal al agua y al 
saneamiento se está debatiendo actualmente como los posibles resultados de la Conferencia 
de Río. La Asamblea General, reconociendo "el derecho al agua potable y al saneamiento 
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos 
humanos", da un nuevo impulso que ya había sido proporcionado anteriormente los 
compromisos de la Agenda 21. 
El Consejo de Derechos Humanos votó por unanimidad en septiembre de 2010 en una 
resolución que refuerza y aclara la resolución de Asamblea General, que incluye la 
responsabilidad de los Estados a garantizar " la prestación de un suministro regular de agua 
potable segura, aceptable, accesible y asequible y a servicios de saneamiento de buena 
calidad y en cantidad suficiente". 
>> Más sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento 
 
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y la eficiencia 
La GIRH es hoy aceptada internacionalmente como el camino a seguir para la gestión 
eficiente, segura y sostenible de los recursos hídricos limitados del mundo, así como para 
hacer frente a demandas conflictivas. La renovación de los compromisos de planes de 
eficiencia del agua y mejora de la GRH como una forma de ir hacia adelante han incluido 
consideraciones explícitas en las negociaciones de temas tales como reducir la escasez, la 
contaminación, mejorar la gestión de aguas residuales, los enfoques participativos y la 
gestión de demandas competidoras. 
>> Más sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
 
Cooperación en materia de agua 
Fomentar las oportunidades de cooperación en gestión del agua entre todas las partes 
interesadas y mejorar la comprensión de los desafíos y beneficios de la cooperación en 
materia de agua pueden ayudar a construir el respeto mutuo, así como la comprensión y la 
confianza entre los países, promover la paz, la seguridad y el crecimiento económico 
sostenible. Mejorar la cooperación y el fortalecimiento del diálogo para resolver los 
problemas actuales de agua son cruciales para enfrentar los desafíos actuales del desarrollo 
sostenible. 
>> Más sobre el Año Internacional de Cooperación en materia de Agua 2013 
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Algunas preguntas y cuestiones planteadas en el proceso de 
negociación sobre el agua 
 
Generales 

• Movilizar a la acción requiere establecer metas y objetivos. ¿Se pueden establecer 
estos a fin de considerar responsabilidades comunes pero diferenciadas? 

• ¿Estamos dispuestos a hacernos responsables de nuestros compromisos? ¿Puede 
realmente una rendición de cuentas mejorada ayudar a alcanzar los ODM, optimizar 
los recursos hídricos y la cooperación? 

• ¿Donde se perdió el debate sobre los medios de implementación? 
 

Acceso a los servicios básicos 
• El agua como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y todos 

los derechos humanos: reafirma nuestros compromisos o subraya su importancia. 
¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo la realización progresiva debe ser tenida en 
cuenta? 

• ¿Los objetivos de desarrollo sostenible promueven o compiten con los objetivos del 
milenio? 

• ¿Los derechos frente a los mercados del agua en la economía verde? ¿Cómo los 
derechos ayudan a hacer hincapié en la participación, la transparencia y la rendición 
de cuentas? 

• ¿Cuáles son las implicaciones de centrarse en la acción en agua para beneficiar a los 
más desfavorecidos? ¿Qué financiación, tecnología y acciones de desarrollo de la 
capacidad se necesitan para lograrlo? 

• ¿Cuáles son los servicios básicos de saneamiento seguro y cómo es esta parte de la 
escalera del saneamiento, incluida la reutilización y tratamiento de aguas residuales? 

 
GIRH y Cooperación 

• ¿Por qué gestión sostenible del agua? ¿Cómo la eficiencia mejorada puede ser una 
meta para todos? 

• ¿Está el agua en la Economía Verde desplazando a la GIRH? ¿Qué añade la Economía 
Verde?  

• ¿Calidad del agua, ecosistemas y bosques? ¿Cómo avanzar a comprometerse? 
• ¿Cómo mejorar la adaptación al cambio climático y cómo debe considerarse la 

preparación para las inundaciones y la sequía? ¿Estamos listos para avanzar en esto? 
• ¿Necesitamos hablar más sobre los medios de implementación? ¿Qué significa la 

transferencia de tecnología en agua? ¿Cómo podemos asegurar la utilización de 
tecnología apropiada? 

• ¿Hay un papel para la infraestructura y los recursos no convencionales del agua en la 
economía verde? 

• ¿Cómo y por qué la Convención del Agua puede ayudar a países que comparten 
recursos hídricos? ¿Dónde están los problemas de soberanía? 

• ¿Qué ejecución se ha quedado detrás? 
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¿Cuán útil ha sido el proceso global para la construcción de la agenda 
de agua de Río? 
 
El proceso de construcción de la agenda de agua en Río ha ido progresando desde 2011. En 
la Semana Mundial del Agua se hizo una declaración conjunta dirigida a Río + 20 con un 
fuerte énfasis en la eficiencia. Este declaración del 2011 en la Semana Mundial del Agua en 
Estocolmo “Declaración de Estocolmo” manifiesta que "el agua es el torrente sanguíneo 
de la economía verde". Un número de objetivos específicos fueron propuesto para los 
participantes de la Cumbre de Río + 20, como el "aumento del 20% en la eficiencia en el uso 
del agua en la agricultura" y una "disminución de 20% en la contaminación del agua" en el 
año 2020. También se propusieron resultados más generales para Río+20. Por ejemplo, la 
declaración insta a que "incentivos económicos y sociales sean creados para promover la 
eficiencia del uso del agua y proteger los ecosistemas de agua dulce" y de un compromiso "a 
la política y las reformas institucionales que crean un entorno propicio para la gestión 
coherente e integrada del agua, energía y alimentación". 
 
En la séptima Conferencia Ministerial “Medio ambiente para Europa” en Astana, 
Kazakstán el 21-23 de septiembre de 2011, Ministros de la región de Europa se reunieron 
para discutir las vías para la ecologización de la economía y la gestión sostenible del agua y 
los ecosistemas relacionados con el agua. Los Ministros formularon la declaración "¡ahorrar 
agua, es crecer verde!" y confirmaron su compromiso para mejorar los sistemas de agua y 
políticas y a reforzar la cooperación ambiental intersectorial y multilateral. Hubo un 
amplio acuerdo para aplicar principios de gestión integrada de los recursos hídricos, un 
enfoque por ecosistemas y la integración de los valores del ecosistema en la 
contabilidad económica. Con el reconocimiento de la necesidad de una mayor inversión 
en agua, los Ministros pidieron un mayor uso de instrumentos económicos, el 
suministro de incentivos para la eficiencia del agua y la generación de ingresos para 
financiar los servicios de agua con precios destinados a recuperar el costo total y 
haciendo a su vez una provisión para los grupos sociales vulnerables. 
 
El 26 de septiembre del 2011, la Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento (UNSGAB) del 
Secretario General de Naciones Unidas dio a conocer su contribución oficial a Río+20 
argumentando que "hay muchas razones de peso para hacer frente a los retos del agua y 
saneamiento en Río". La Junta sostiene que la buena gestión del agua y el saneamiento es 
una condición previa para el desarrollo sostenible e insta a objetivos decisivos de (a) 
acceso a agua potable y saneamiento; (b) gestión de aguas residuales; y (c) el uso 
del agua más productivo en la agricultura. 
 
La Conferencia Preparatoria “Hacia la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (Río+20): Temas de Cooperación en materia de Agua” el 19-20 de 
octubre de 2011, representó otro hito importante en la hoja de ruta de Río + 20. La 
Conferencia fue organizada por el Gobierno de Tayikistán, en cooperación con ONU-Agua, 
el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) en Dusambé. Los participantes discutieron los problemas 
actuales y desafíos en la cooperación en materia de agua, identificando maneras de 
fortalecer la cooperación y el diálogo, demostrando mejores prácticas y mostrando enfoques 
eficaces para la gestión conjunta de los recursos hídricos transfronterizos. Uno de los 
resultados de la Conferencia fue el marco conceptual de la sesión temática sobre agua y 
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cooperación en Río+20, que destacó la importancia de la "cooperación en materia de 
agua para la paz y la seguridad", la "cooperación en materia de agua para el desarrollo 
sostenible", " cooperación en materia de agua para la mitigación de la pobreza", "cooperación 
en materia de agua para la sostenibilidad ambiental" y "cooperación para el acceso universal 
al agua". 
 
La conferencia de ONU-Agua “El agua en la economía verde en la práctica: hacia 
Río+20” el 3-5 de octubre 2011 en Zaragoza, España, se centró en herramientas para la 
transición hacia una economía verde. Se identificaron cuatro áreas prioritarias 
relacionadas con el agua, donde el cambio debe tener lugar en la transición hacia una 
economía verde: la agricultura, la industria, las ciudades y las cuencas hidrográficas. Seis 
herramientas fueron propuestas para promover el cambio y apoyar la transición hacia una 
economía verde: (1) instrumentos económicos; (2) financiación sostenible; (3) inversiones 
en capital natural; (4) tecnología; (5) empleos verdes; y (6) planificación hidrológica. Estas 
herramientas nos ayudan a "hacer más con menos", superar barreras, aprovechar las 
oportunidades y cambiar comportamientos para lograr una economía verde. Las sesiones de 
la conferencia fueron dedicadas a los instrumentos propuestos, con dos sesiones adicionales 
con un enfoque regional en América Latina y el Caribe y Asia Occidental. 

La importante cuestión de la reforma de la política de agua fue el enfoque de la OCDE “Foro 
Global de medio ambiente de la OCDE: Llevando a cabo la reforma del agua” que 
tuvo lugar el 25-26 de octubre 2011. El Foro buscó identificar los desafíos del diseño e 
implementación de las reformas de la política de agua y las estrategias para resolverlos. 
Hubo una amplia oportunidad para países desarrollados y países en desarrollo para 
compartir experiencias sobre el pasado y reformas de la política de agua en curso y 
para identificar los factores clave para el éxito. La Conferencia de Bonn de noviembre 
sobre el nexo entre el agua, la energía y la alimentación fue crucial para entender la 
importancia de la coordinación y coherencia de las políticas. 

Un evento clave en el calendario de agua ha sido la Conferencia de Bonn 2011: ‘El vínculo 
entre agua, energía y seguridad alimentaria. Los recursos hídricos en la economía verde’ el 
16-28 noviembre 2011 organizado por el Gobierno Alemán. Este evento estaba dirigido a 
abordar las complejas interrelaciones entre agua, agricultura y energía, adoptando una 
perspectiva de nexo en las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social, 
ecológico). La Conferencia reunió a personas de todos los otros sectores utilizando el agua 
para desarrollar soluciones integradas y coherentes. ONU-Agua organizó un acto paralelo de 
“Agua para el desarrollo y la erradicación de la pobreza”. 
 
El 6º Foro Mundial del Agua de Marsella de marzo del 2012 hizo un llamado a soluciones 
de gobiernos, expertos y partes interesadas. Se presentaron soluciones para muchos de los 
temas anteriores. Se mostraron las múltiples tecnologías y conocimientos 
disponibles en agua, incluyendo que muchas soluciones no son necesariamente caras pero 
que necesitan adaptarse a circunstancias específicas. Aplicarlas puede requerir una 
planificación financiera estratégica y financiación innovadora, incluida la elaboración de 
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marcos contables que tengan en cuenta las necesidades del medio ambiente. Hubo 
propuestas para mejorar la comunicación a través de grupos y otros agentes, tales como el 
establecimiento de un mecanismo de asistencia para compartir buenas prácticas y 
una estructura de asistencia para el desarrollo de la legislación de agua. 
 
El Secretariado de Naciones Unidas de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(CMDS) Río+20 pidió aportes para el documento de compilación antes de noviembre de 
2011. De un total de 677 contribuciones, 398 eran sobre el agua o consideraban el agua 
como una cuestión clave. Esto fue usado como base para la preparación del Borrador Cero. 
De acuerdo con el análisis del Grupo Principal de los Jóvenes y los Niños de la CDS (Río+ 20: 
Guía del Agua), la mayoría de ellos procedían de las ONG con especializaciones en la 
protección de cuestiones de género y derecho humanos. Sesenta y cuatro Estados Miembros 
mencionaron agua en sus contribuciones. Alemania, Brasil, los Estados Unidos, Japón, 
Argelia, Tayikistán e Israel estaban entre los países que abordan múltiples desafíos de agua. 
Los Estados Miembros apoyan las políticas relacionadas con: aplicación de estrategias 
nacionales de agua; aumentar el acceso de los ciudadanos al agua y al saneamiento; adopción 
de nuevas tecnologías que supervisan la calidad del agua; implementación de estructuras de 
GIRH y eficiencia del agua a nivel regional y nacional; reconocimiento de las cuencas de agua 
como la unidad de gestión y ejecución de sus estrategias; reconocimiento del nexo de 
seguridad de agua-energía-alimentación y las prioridades del agua intersectorial; y la 
participación de los usuarios del agua y las partes interesadas en el proceso de la política. 
Los Grupos Principales también proporcionan algunos insumos clave (véase abajo). 
 
Resumen de las contribuciones de los Grupos Principales (preparado por el Grupo 
Principal de Jóvenes y Niños Río+20: A Water Guide) 
 
Aquafed preparó las propuestas de políticas de agua en nombre de BASD. Reconocen el 
papel clave que el agua desempeña en todos los aspectos del desarrollo sostenible, la 
economía verde y la reducción de la pobreza. Entre las políticas de agua propuestas: Acelerar 
el acceso al agua potable y saneamiento en asentamientos rurales y urbanos; Promover una 
visión común y adoptar un plan de acción para la gestión de aguas residuales a fin de 
proteger la salud de las personas con medidas de bajo coste; Garantizar la economía 
sostenible del agua para proporcionar servicios a través de la ejecución de mecanismos de 
Recuperación de Costos Sostenible; Proporcionar servicios de agua a todos los usuarios 
apoyando al mismo tiempo las dimensiones sociales, ambientales y económicas a largo plazo 
de una economía verde. Apoyan la incorporación de mensajes en las negociaciones para 
abordar la verdadera escala y la urgencia de la crisis de agua y saneamiento. Similar a MGCY, 
también apoyan las dimensiones transversales de los recursos hídricos en el desarrollo de 
las políticas de aguas residuales y planificación de la ciudad dentro de la economía verde. 
 
CDS-Mujeres (CSD-Women) es la constitución oficial de las mujeres dentro del proceso de 
la CDS. CSD-Women promueve la incorporación de la perspectiva de género en Río + 20 
para conceder la exposición y el apoyo a las contribuciones de mujeres y hombres a la 
gestión del agua. Según MG, las políticas y programas que ignoran los efectos diferenciales 
de género suelen ser grupos que no tienen en cuenta el género y obstaculizan el desarrollo 
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humano. CSD-Women promociona el papel vital de las mujeres en el agua, el saneamiento y 
las medidas de higiene (WASH); La adopción del derecho humano al agua; La aplicación de la 
gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH); La participación pública efectiva, 
particularmente entre las mujeres. 
 
El Grupo Principal de la Comunidad Científica y Técnica (ICSU) considera que debe 
darse en la agenda global el protagonismo que el agua se merece; el futuro debe verse a 
través de "el lente del agua". Piden la mejora de la disponibilidad de datos e información, 
particularmente sobre los recursos hídricos transfronterizos y umbrales planetarios. Otras 
prioridades presentadas por ICSU son: las adaptaciones de cambio climático relacionadas 
con el agua deben ser parte integrante de los planes de gestión de recursos hídricos (y 
viceversa); La necesidad de una mayor participación de las partes interesadas y la acción 
colectiva; La urbanización debe interpretarse como una oportunidad, en lugar de un riesgo; 
La necesidad de introducir y aplicar fuertes marcos normativos y jurídicos; Los mecanismos 
de financiación adecuados son necesarios para garantizar la sostenibilidad de los servicios 
de agua y el fomento de la capacidad es necesaria en todos los niveles. 
 
El Grupo Principal de los Pueblos Indígenas (CSD-Indigenous) hace un llamamiento a la 
inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de adopción de decisiones importantes, 
especialmente sobre las decisiones que pueden obstaculizar su acceso al agua. Abogan por 
una mayor protección de los suministros de agua de las actividades industriales y la minería. 
Asimismo, piden la aplicación de los acuerdos existentes, tales como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para 
Fines Distintos de la Navegación y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
 
El Grupo Principal de Autoridades Locales (ICLEI) reclama una buena gobernanza del 
agua que aumenta el acceso al agua potable y la gestión de aguas residuales en el contexto de 
la urbanización. Además, ICLEI apoya el concepto de ciudades autosuficientes, que a su vez 
apoya la idea de que una ciudad será capaz de generar sus propios recursos, incluida el agua. 
La mejora de la calidad del agua también ha sido motivo de preocupación para los 
representantes de ICLEI. 
 
El Grupo Principal de los Trabajadores y los Sindicatos (CSD-Workers) afirma que el 
experimento de la privatización en el sector agua y saneamiento no ha servido a los pobres. 
Alientan a los gobiernos a dar prioridad a las inversiones de agua y saneamiento mediante la 
propiedad y la gestión pública a fin de garantizar el acceso universal a estos servicios 
fundamentales. Sus comentarios plantean que la comercialización del agua sólo conduce a 
una mayor exclusión de los más pobres y los vulnerables. Sobre todo, afirman que la 
privatización de recursos afecta directamente al agua y al saneamiento y a otros sectores 
productivos. 
 
El Grupo Principal de Agricultores (CSD-Farmers) solicitó un incremento en la eficiencia 
de los recursos en las prácticas agrícolas, especialmente en nutrientes y agua. Este Grupo 
Principal también solicitó: Mejores prácticas que optimizan la gestión de cuencas 
hidrográficas; Programas que admiten una mejor recolección de aguas pluviales y el uso 
eficiente del agua en la agricultura; El uso de cultivos mejor adaptados para las condiciones 
de tierras áridas. 
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El Grupo Principal de las Organizaciones No Gubernamentales (CSD-NGOs) han 
subrayado la importancia de la restauración y conservación de los bosques y otros 
ecosistemas que juegan un papel crucial en la conservación de las cuencas hidrográficas. 
Además, apoyan una variedad de posiciones para la gestión del agua tales como: La 
implementación de la gestión equitativa y sostenible de la gestión integrada de los recursos 
hídricos; La implementación de una Reserva Ambiental para garantizar las corrientes sanas 
de agua en los ríos y otros sistemas de agua para que prosperen las especies y los hábitats; El 
desarrollo de una Reserva de Necesidades Básicas asegurando los flujos adecuados para 
garantizar el derecho humano al agua; La urgente necesidad de detener la reducción de la 
biodiversidad acuática. El saneamiento es también una prioridad para las ONGs. Por 
ejemplo, en el Borrador Cero se instó a poner al saneamiento como una prioridad con el fin 
de reducir las amenazas a la salud y el bienestar de los habitantes. Afirman que la voluntad 
política es el principal obstáculo para aumentar el acceso al agua y al saneamiento. En 
consecuencia, debe reconocerse el derecho humano al agua en Río + 20 para garantizar la 
aplicación de acceso universal al agua. 
 
No todas estas propuestas han sido incorporadas en el documento final negociado. La 
expectativa es que habrá avances en la agenda del agua sobre el acceso básico al agua y al 
saneamiento, la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y la Cooperación. Aún quedan 
cuestiones claves abiertas en la preparación de la Conferencia de Río. 
 
¿Cuáles son algunos temas del agua en el proceso de Río? 
 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el agua 
 
Muchos gobiernos y otras partes interesadas tienen expectativas de que los acuerdos de Río 
servirán para establecer la base para el establecimiento de objetivos y metas de desarrollo 
sostenible; esta será la base para avanzar en hacia la acción y la agenda de acción más allá del 
2015 con un mayor enfoque sobre financiación y rendición de cuentas. 
 
Un punto de partida claro para los ODS del agua serían los ODM relativos al acceso al agua 
potable. Las propuestas para ampliar los objetivos del agua se basan en el reconocimiento de 
la importancia general del agua para la salud, el desarrollo económico, el bienestar social, y la 
adaptación al cambio climático. Los objetivos que han surgido desde los procesos 
preparatorios y que han sido parte de los aportes en el Texto de Compilación y las 
discusiones en las reuniones preparatorias de la CDS de Naciones Unidas incluyen: acceso 
universal al agua potable para el 2030; mejora de la eficiencia en el uso del agua, global y/o 
por sector; agua de mejor calidad; aumento de la tasa de reutilización de agua potable; mejora 
y protección de los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos; fomento y fortalecimiento 
de la cooperación para mejorar la gestión del agua. 
 
Los Estados Miembros que forman parte de los Amigos del Agua de Río+20 presentan 
una propuesta conjunta para un Objetivo Mundial sobre agua y saneamiento que debe 
"adoptar el principio de acceso sostenible al agua y su calidad, control de la contaminación y 
la reutilización del agua, la eficiencia del agua y la gestión integrada del agua, todo dentro de 
la lógica de una economía que funciona". 
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Liderazgo Global 
 
Río+20 va a estimular los esfuerzos internacionales para ayudar a los países en la 
construcción de una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible (DS) y la 
erradicación de la pobreza. Las propuestas de liderazgo para el futuro funcionamiento y la 
organización del desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas incluyen 
cambios en el PNUMA, la CSD y ECOSOC. Para el sector del agua en el sistema de la ONU, el 
liderazgo mundial se ha confiado en el trabajo individual de las agencias y, lo que es 
importante, en ONU-Agua, el mecanismo de coordinación interinstitucional que reúne 30 
agencias miembros de la ONU, los programas de agua y 26 organizaciones asociadas. 
 
ONU-Agua ha preparado una declaración para Río en la que destaca la importancia de 
una gestión sostenible del agua y la prestación eficiente del agua potable y los servicios de 
saneamiento, la inversión en infraestructura y la adaptación al cambio climático basada en 
el agua, para lograr con éxito una economía verde. Se destacó la importancia de dirigirse 
a los individuos y países más pobres para aliviar la pobreza y ejercer su derecho humano 
en materia de agua potable y servicios de saneamiento. Se insta a una política de aguas y 
la reforma institucional, a fin de promover el uso eficiente del agua, proteger los 
ecosistemas de agua dulce y lograr una seguridad en agua, energía y alimentos. Aumentar 
la capacidad de recuperación del agua y la sostenibilidad de las ciudades se han 
identificado como un área de prioridad, como es la agricultura, donde hay una necesidad de 
aumentar la eficacia y el suministro de alimentos. Propuestas de todo el sistema de 
Naciones Unidas de una realización progresiva del acceso universal servicios básicos de agua 
y saneamiento han sido consideradas, y esto puede ser una respuesta posible a las 
negociaciones en Río de Janeiro. 
 
ONU-Agua está organizando un Día del Agua en Río+20 el 19 de junio de 2012 con los 
siguientes objetivos: 
 
o Demostrar a la amplia gama de partes interesadas, especialmente a los tomadores de 

decisiones, que algunos de los principales retos que enfrenta la humanidad hoy en día se 
refieren a la gestión del agua; esto está basado en los resultados de los informes 
principales de ONU-Agua. 

o Identificar los puntos del agua más importantes que conectan con los temas de Río+20, 
particularmente su vínculo con la noción de economía verde. 

o Centrarse en los medios de implementación, especialmente en las áreas de acción donde 
las organizaciones de la ONU y las agencias pueden actuar juntas a través de ONU-Agua. 

 
Durante el Día del Agua de ONU-Agua se dará a conocer el Informe sobre la Gestión de los 
Recursos Hídricos, producido específicamente para Río+20, que dará lugar a discusiones de 
un panel de alto nivel sobre la importancia del agua en Río+20, los resultados, lo que pasará 
más allá de Río y sobre el papel del derecho humano al agua y al saneamiento. Finalmente, el 
Año Internacional en Agua en materia de Cooperación 2013 será anunciado como un primer 
paso concreto para hacer seguimiento de los resultados de Río+20. Reunirá a directores de 
agencias de la ONU, Jefes de Estado, Ministros y directores de organizaciones clave de ONU-
Agua. Habrá una conferencia de prensa para el lanzamiento del informe sobre la gestión de 
los recursos hídricos; mecanismo del sistema de Naciones Unidas para el acceso universal. 
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Declaraciones de las agencias de Naciones Unidas para la conferencia de ONU-Agua 
‘El agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20’ 
 
“Si se aprovechan las ventajas de las poblaciones concentradas en áreas metropolitanas, las 
ciudades proporcionan grandes economías de escala y oportunidades de eficiencia para el desarrollo 
de la infraestructura, incluidos los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento".  
Joan Clos. Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 
 
"La industria verde es una agenda de dos vertientes. En primer lugar, se pretende reducir el 
consumo de recursos y el impacto ambiental de todas las industrias (o hacer la industria más 
ecológica, en particular a través de la Eficiencia de los Recursos y una Producción más Limpia). En 
segundo lugar, se propone desarrollar una vibrante e innovadora oferta de bienes y servicios 
ambientales, de las industrias verdes, que ofrecen, por ejemplo, gestión de residuos y servicios de 
reciclado, desarrollan y comercializar tecnologías limpias y sistemas de energía renovable y 
productos químicos seguros. ". 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
 
"Sin irrigación, alimentar a una población mundial creciente sería inimaginable. Sin embargo, hay 
mucho por venir en términos de cómo irrigamos. Los sistemas de distribución de agua antiguos y 
rígidos deberán ser reemplazados por otros mucho más flexibles, ofreciendo un suministro de agua 
más confiable, lo que permite mayores rendimientos y diversificación de los cultivos. En tales 
sistemas modernizados, las tecnologías de riego presurizado desempeñarán un papel importante en 
impulsar la productividad y obtener "más cultivos por gota". Por último, se debe hacer mucho más 
para disminuir los residuos de alimentos durante el almacenamiento, la distribución y a nivel de 
consumidores y por lo tanto reduciendo el agua necesaria para producir este alimento”. 
Alexander Müller. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 
 
"Se están aplicando enfoques integrados de gestión de los recursos hídricos que tienen un impacto 
sobre el terreno. Sin embargo, avances en la aplicación nacional toma mucho tiempo y algunos 
países tienen dificultades para ir más allá de los primeros pasos políticos. No hay ninguna visión 
alternativa para una mejor gestión del agua por lo que dirigentes nacionales e internacionales 
tienen que demostrar su compromiso a largo plazo". Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA) 
 
 
Fomentar la agenda de la acción: medios de implementación del agua 
 
Existen muchos obstáculos para lograr una economía verde para el agua, que incluye la falta 
de capacidad institucional, información y acceso a la financiación. Hay una serie de enfoques 
para la superación de barreras, de inversiones, desarrollo de la capacidad y las reformas 
estructurales, las políticas de tecnología y sistemas de incentivos. Esto puede necesitar que 
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se facilite la transferencia y la adopción de tecnología, la conservación del agua, el mejorar 
métodos de riego, la promoción de reutilización de agua y mejoras en la eficiencia del agua. 
Para revertir la degradación de los ecosistemas de agua dulce, también es necesario una 
mejor gobernanza. Una gobernanza que desarrolla el marco jurídico e institucional, que 
incluye, por ejemplo, definir los derechos de propiedad, incorporando el costo de los 
servicios de agua en la toma de decisiones, desarrollando información y sistemas de 
contabilidad de agua y preparando planes e implementando medidas de agua para ser un 
catalizador para el desarrollo y la protección del medio ambiente. 
 
Las negociaciones sobre el agua se han venido centrando en el marco de la acción y las 
propuestas de medios de aplicación han sido generales (tales como la financiación para DS) 
y no específicas de cuestiones tales como el agua. Sin embargo, la Conferencia de Zaragoza 
del 2011 propone que pasar a la acción requiere esfuerzos para aumentar y mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la financiación básica de servicios y la gestión de los recursos 
hídricos; para mejorar la capacidad y obtener la participación de las partes interesadas; y 
establecer mecanismos para el desarrollo y el intercambio de tecnologías del agua. La caja 
de herramientas del agua – o una guía de mejores prácticas - desarrollada en la 
conferencia ‘El agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20’ presenta propuestas 
basadas en el análisis de las prácticas existentes, que refleja específicamente lecciones de 
aplicación, ampliación y relevancia para los países en desarrollo y en transición. La caja de 
herramientas de agua propone seis herramientas que pueden utilizarse para promover el 
cambio y apoyar la transición hacia una economía verde: (1) instrumentos económicos; (2) 
financiación del desarrollo en materia de agua; (3) las inversiones en capital natural; (4) 
tecnología; (5) empleos verdes; y (6) la planificación de agua. 
 
La necesidad de la rendición de cuentas del agua y de una estructura de monitoreo y presentación 
de informes 
 
En general, en Río hay propuestas para mejorar la estructura de la rendición de cuentas con 
mayor transparencia para los compromisos internacionales sobre desarrollo sostenible. Para 
el agua, las propuestas que se han presentado en el Informe de ONU-Agua sobre la GIRH 
que incluye el establecimiento de una infraestructura de un control regular y presentación 
de informes para promover el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos hídricos. 
 
El Panel Internacional de Recursos organizado por el PNUMA (2012) sostiene que los 
países necesitan tener una mejor comprensión y cuantificación del agua utilizada durante 
todo el ciclo de vida de su uso, que implican las necesidades integradas de los ecosistemas y 
la sociedad, las presiones derivadas del cambio climático y degradación del medio ambiente, 
los conductores económicos y los impactos de la contaminación y la abstracción en calidad y 
disponibilidad de agua. Existen muchos enfoques cuantitativos. Desde una perspectiva 
política, indicadores y medidas a través de los Conductores simples, las Presiones, el Estado, 

http://www.un.org/waterforlifedecade/green_economy_2011/pdf/water_toolbox_for_rio+20.pdf�
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los Indicadores y las Respuestas (DPSIR) infraestructura será también necesaria (EEA, 1999; 
Stanners et al., 2007). 
 

¿Hay un lugar para el agua en Río más allá de las negociaciones del 
documento final? 
 
Algunos países consideran que las expectativas del Documento Final que se está negociando 
en Río pueden ser bajas y empiezan a pensar sobre el seguimiento de Río; asegurando que 
unas palabras claves deben ser incluidas para el seguimiento de trabajo. Hay que ser 
optimistas sobre lo que hemos logrado y tener una actitud pragmática sobre la Conferencia 
de Río; y centrarnos en los progresos que han tenido lugar (conocimiento, desarrollo 
tecnológico, éxito de industrias verdes). 
 
La oportunidad de formar coaliciones/alianzas ha sido recibida con entusiasmo por 
muchos en Río y se espera que el apoyo siga hasta después de Río. Actualmente hay 29 
asociaciones de agua registradas. El Foro de Asociaciones tendrá lugar del 20-22 de junio. 
El agua es parte de las sesiones en las mejores prácticas de intermediación y contribuye al 
futuro que queremos. La sesión de mejores prácticas de intermediación es una sesión de 
establecimiento de contactos limitada a 72 participantes de alto nivel. Es una oportunidad 
para los financistas, los gobiernos, organizaciones internacionales, representantes de los 
grupos principales y líderes claves para forjar contactos estratégicos con las asociaciones de 
desarrollo sostenible y otras partes interesadas. El agua es uno de los tres grupos temáticos. 
 
El potencial para una "arquitectura variable" diferente de coaliciones que se aleja de las 
divisiones (Estados Miembros del Norte - Sur, las ONGs y otros grupos importantes frente a 
los gobiernos) está ayudando en el proceso de apertura. Un ejemplo de alejamiento de las 
divisiones es el grupo de Amigos del Agua (que incluye países del Norte y del Sur) que acordó 
10 mandamientos del agua que van más allá de los del texto negociado. La propuestas 
incluyen que el acceso al agua potable y al saneamiento deben ser considerados como 
inseparables; la Reutilización de agua y el reciclaje serán inevitables, especialmente para los 
asentamientos urbanos de rápido crecimiento; el Saneamiento y el tratamiento de aguas 
residuales deben lograrse con reducción de costos en infraestructura - debido a las nuevas 
tecnologías; la Gestión integrada y eficiente del agua y el saneamiento sería un catalizador 
para una economía más sostenible; los precios adecuados del agua y el saneamiento no 
contradicen el principio del agua y saneamiento como parte de los derechos humanos; 
cooperación transfronteriza bien regulada y controlada es esencial a lo largo de la zona de 
captación de recursos hídricos compartidos - basada en el enfoque de la cuenca del río; la 
integración intersectorial y la cooperación en todos los aspectos del agua y saneamiento es 
inevitable; el Enfoque participativo; la Reducción de riesgos y la preparación y la respuesta a 
las emergencias requieren una mayor conciencia ambiental y permitir mejorar 
procedimientos de control, vigilancia y sistemas de alerta temprana, planes de emergencia y 
una gobernanza internacional fortalecida a nivel nacional, bilateral y multilateral; 

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&menu=36&nr=379&theme=2�
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asegurando la sostenibilidad a largo plazo del uso de agua y saneamiento que requiere una 
adecuada educación y programas de sensibilización. 
 
Se anima a todos los participantes en de Río+20 a hacer compromisos voluntarios para 
ofrecer resultados concretos para el desarrollo sostenible. Se invita a hacer compromisos a 
diversas las partes interesadas, las organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, 
empresas, fundaciones, otras organizaciones de grupos principales, asociaciones, 
instituciones académicas, organizaciones filantrópicas, entidades las Naciones Unidas, 
asociaciones con la participación de más de una de las partes interesadas y los Estados 
Miembros. 
 
Las contribuciones pueden hacerse también a los diálogos organizados por el gobierno 
brasileño. A comienzos de junio hubo 542, de los cuales 135 fueron sobre el agua. Un total 
de 100 recomendaciones han sido seleccionados a través de un proceso de votación 
electrónico. Una segunda ronda de la votación está abierta para el 15 de junio. 
Recomendaciones, clasificadas por el apoyo recibido dentro de la plataforma y por los votos 
recibidos en el sitio público serán recogidas y organizadas por los Facilitadores y 
presentadas a los Panelistas en los Diálogos de Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 16-19 
de junio de 2012), durante Río+20. Las recomendaciones emanadas de estos diálogos se 
transmitirán directamente a los jefes de Estado y de gobierno presentes en la Cumbre. El 
agua es uno de los temas seleccionados para los diálogos. Estos son accesibles "virtualmente" 
a través de la plataforma de internet https://www.riodialogues.org/es/login. 

Las diez recomendaciones para los diálogos sobre el agua que se están estudiando (están 
siendo votados) son: 

• Adoptar políticas globales más ambiciosas para atender las necesidades de agua y 
saneamiento seguros. 

• Poner al agua en el centro de los objetivos de desarrollo futuro. 

• Afirmar la importancia la integración del agua, la energía y de la planificación y 
gestión del uso de la tierra en todas las escalas. 

• Fortalecer mecanismos de financiación solidarios. 

• Construir una visión común y adoptar un plan de acción a nivel mundial para la 
gestión de aguas residuales. 

• Ampliar y fortalecer los mecanismos globales para el control de agua, saneamiento e 
higiene. 

• Promover la salud y el uso sostenible del agua. Las personas necesitan acceso 
sostenible del agua y la higiene para asegurar el crecimiento sostenible de una 
nación. 

• Implementar el derecho al agua. 

• Suministro seguro de agua mediante la protección de la biodiversidad, los 
ecosistemas y las fuentes de agua. 

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&menu=153&nr=371&theme=2�
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• Mejorar las instalaciones de agua y saneamiento para asegurar la educación de los 
niños. 

Hay cerca de 49 eventos de agua registrados y más de 157 donde el agua es un tema 
transversal del total de más de 500. Los 40 eventos están organizados por los Estados 
Miembros, organismos de la ONU y diferentes grupos principales. Los temas principales de 
estos eventos muestran sus preocupaciones e incluyen: Servicios básicos de agua potable y 
saneamiento/agua como un derecho humano/agua para la Salud; Sequía, 
desertificación/clima impactos/desastres; Principios del desarrollo sostenible, objetivos y 
metas; Servicios eficientes de agua y saneamiento; Participación del sector privado y 
asociaciones; Gestión de los Recursos Hídricos; Agua para usos productivos; Derecho de la 
naturaleza/valoración de eco-regiones/biodiversidad; Pago de servicios de los ecosistemas; 
la Educación; la Agenda de la pobreza en el agua y crecimiento verde; y la Cooperación en 
materia de agua. 
 

Los grupos principales que organizan eventos sobre el agua en Río incluyen Comercio e 
Industria, las Autoridades Locales, las ONG, la Comunidad Científica y Técnica. Las ONG y 
las Empresas e Industrias/Pacto Mundial han sido especialmente activos en agua. Las ONG 
han coordinado su participación en el proceso de Río a través de grupos temáticos. Estas son 
asociaciones voluntarias del Grupo Principal de ONG "con el fin de llegar a posiciones 
comunes de política y estrategias de lobbying". Para el agua hay un nexo entre energía-agua 
y alimentación (facilitada por la Asociación Internacional de Socios para La Agricultura 
Sostenible, Biovision e ISPA) y otro sobre agua y saneamiento (facilitada por la Red de 
Acción del Agua dulce). 

Las organizaciones no gubernamentales y otros grupos también presentarán temas de agua 
a la “Cumbre de los Pueblos por la Justicia social y ambiental en defensa de los 
bienes comunes” que tendrá lugar del 15 al 23 de junio. El Pacto Mundial organiza 
Río+20 Foro Corporativo de Sostenibilidad: Innovación y Cooperación para el 
Futuro que Queremos del 15-18 de junio 2012. Uno de los temas es el agua y los 
ecosistemas. Las sesiones tendrán un diseño y propósito común: estimular la acción y una 
mayor absorción. Se expondrán innovadoras asociaciones públicas-privadas, las 
contribuciones de empresas y nuevos compromisos para cada tema. También organizan un 
evento sobre el agua como un derecho humano el 17 y un lanzamiento del centro de acción 
mundial del agua el 18 de junio. 

Para preguntas, contactar a: Josefina Maestu en maestu@un.org 
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