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Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”,
2005-2015

Una Década para el Agua,
una Década para la Vida
Como contribución al principal objetivo del Decenio “El agua, fuente de vida”, España ha acordado destinar recursos al establecimiento de la Oficina de Naciones Unidas para el apoyo del
Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” (UNO-IDfA). Ubicada en
Zaragoza, España, y dirigida por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), la Oficina implementa el Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC), que busca mantener el interés
mundial y el momentum político en la agenda del agua y el saneamiento a todos los niveles
durante toda la Década.

Las designaciones y materiales presentes en esta publicación no representan de modo alguno las opiniones de Secretariado de Naciones Unidas o de la Oficina UNO-IDfA “El agua, fuente de vida” 2005-2015, en lo que se refiere al estado legal de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, así como en lo referente a la delimitación
de sus fronteras o límites.

Programa de ONU-Agua para la Promoción
y la Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC)
Casa Solans
Avenida Cataluña, 60
50014 Zaragoza, España
Tel. + 34 976 478 346
Tel. + 34 976 478 347
Fax + 34 976 478 349
water-decade@un.org
www.un.org/spanish/waterforlifedecade
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ACNUDH
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CDB
CEPAL
CESPAO
CHE
CIAN
CINU
DMA
ESF
EUWI
FAO
FENACORE
GWOPA
GWP
LDCs
OCDE
ODM
OIT
OMM
OMS
ONU-Hábitat
PCM
PNUMA
SIWI
SMA
UNESCO
UNESCO-IHE
UNDPI
UNCRD
UNSGAB
UNW-DPAC
UNW-DPC
USD
WWAP
WSSCC

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Centro de documentación de Naciones Unidas sobre agua y saneamiento
Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comisión Económica y Social para Asia Occidental
Confederación Hidrográfica del Ebro
Conferencia Internacional de Alto Nivel
Centro de Información de Naciones Unidas
Día Mundial del Agua
Fundación Europea de la Ciencia
Iniciativa para el Agua de la Unión Europea
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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Instituto Internacional del Agua de Estocolmo
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y la Cultura
Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional
Junta Consultiva sobre Agua y Saneamiento del Secretario General de las
Naciones Unidas
Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el
marco del Decenio
Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la Capacidad en el marco
del Decenio
Dólares americanos
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
Consejo de colaboración para el abastecimiento de agua potable
y el saneamiento
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1. Quiénes somos

Quiénes somos
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El Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Dece
nio (UNW-DPAC) es un programa de ONU-Agua, el mecanismo del sistema de Naciones
Unidas encargado de coordinar y facilitar una respuesta coherente a los desafíos relacio
nados con el agua y el saneamiento.
Desde el año 2008, UNW-DPAC se ha convertido en el referente para las actividades de co
municación y promoción de ONU-Agua, especialmente aquéllas orientadas a la sociedad
civil. El Programa UNW-DPAC es implementado por la Oficina de Naciones Unidas de
apoyo al Decenio Internacional para la Ac
ción “El agua, fuente de vida” 2005-2015 (en
adelante
“la Oficina”). Como programa para
ONU-Agua fue formalmente esla Década del Agua, la Oficina juega un
tablecido en 2003 por el Comité de
papel fundamental en la implementación de
Alto Nivel sobre programas de Nala Resolución de la Asamblea de Naciones
ciones Unidas y es el resultado de la
Unidas de 2003, por la que se designó el pe
estrecha colaboración entre las
riodo 2005-2015 Decenio Internacional para
agencias de Naciones Unidas.
la Acción “El agua, fuente de vida”.

El Decenio debería tener como objetivo ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas al
agua a todos los niveles y de la ejecución de los programas y proyectos sobre agua a la vez que
trata de asegurar la participación e intervención de la mujer en las medidas de desarrollo re
lacionadas con el agua y de promover la cooperación a todos los niveles para ayudar a alcan
zar los objetivos relativos al agua acordados internacionalmente y contenidos en:

5

■ el Programa 21;
■ el Plan para la ejecución del Programa 21;
■ la Declaración del Milenio; y
■ el Plan de Aplicación de Johannesburgo
y, según proceda, los objetivos determinados durante los períodos de sesiones 12° y 13° de la
Comisión sobre Desarrollo Sostenible.

UNW-DPAC biennial report 2010-2011

(Naciones Unidas A/RES/58/217, 2003, par.2)

Qué hacemos
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2. Qué hacemos
La misión de la Oficina del Programa de ONU-Agua, como centro de comunicación de ONUAgua, incluye la coordinación de las acciones de comunicación de ONU-Agua y de sus miem
bros y socios, al tiempo que lleva a cabo iniciativas de comunicación y promoción orientadas a
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de aquéllos incluidos en el Plan de
Aplicación de Johannesburgo. Entre las actividades de la Oficina están:

01
02
03
04
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movilizar y hacer accesible la información y los conocimientos que generan las di
ferentes entidades de ONU-Agua para ayudar a acelerar la implementación de las
acciones y medidas políticas;
comunicar estas informaciones a audiencias externas al sistema de Naciones Uni
das, en especial a los medios de comunicación;
llevar a cabo campañas orientadas a reforzar la sensibilización a todos los niveles
con el fin de mantener el momentum político a favor de la agenda del agua y el sa
neamiento, como por ejemplo el Día Mundial del Agua.; y
organizar y coordinar la presencia de ONU-Agua en los eventos más relevantes.

Todo esto requiere identificar las líneas estratégicas; preparar los mensajes clave para las
distintas audiencias; preparar productos informativos; y diseñar e implementar iniciati
vas y campañas de comunicación así como
actividades de capacitación de los medios de
comunicación y la investigación sobre buenas
prácticas y comunicación.

Los Grupos de Trabajo y las Áreas
Temáticas Prioritarias de ONU-Agua
se estructuran en torno a temas que
incluyen el saneamiento, las aguas
transfronterizas, la calidad del agua
y las aguas residuales, el cambio
climático, la gestión integral de los
recursos hídricos entre otros.

Estas actividades apoyan la implementación de
actividades tanto dentro como fuera del sistema
de Naciones Unidas para la consecución de los objetivos fijados internacionalmente, añadiendo
valor a las acciones de comunicación ya existentes en el sistema de Naciones Unidas.

ONU-Agua ha definido una serie de iniciativas temáticas en torno a las que desarrollar su tra
bajo a lo largo de la Década, que incluyen:
■ la escasez de agua y la contaminación;
■ saneamiento, agua portable segura y salud;
■ la perspectiva de género en materia de agua y saneamiento;
■ gestión integral de los recursos hídricos;
■ aguas transfronterizas; y
■ reducción del riesgo de desastres.

África fue seleccio
nada como una región
geográfica de especial
interés por sus necesi 
dades excepcionales
en cuanto a agua y
saneamiento.

Durante la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la revisión a
medio plazo del progreso del Decenio, que se celebró en Dusambé, Tayikistán, en junio de
2010, se identificaron nuevos temas prioritarios para la Década, como son:
■ adaptación al cambio climático; y
■ financiación sostenible.
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3. Por qué lo hacemos

Por qué lo hacemos
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El papel de la Oficina como apoyo a ONU-Agua resulta fundamental. ONU-Agua reconoce
que la promoción y la comunicación son actividades clave para mejorar la sensibilización y
la atención que los gobiernos y partes interesadas prestan a la necesidad de lograr los ob
jetivos internacionales en agua y saneamiento. La Oficina juega en este sentido un papel
importante al facilitar las respuestas orientadas a la acción por parte de las distintas par
tes interesadas y a todos los niveles.
ONU-Agua defiende que la inversión en comunicación contribuye a fortalecer la visión co
lectiva de lo que debería ser el propio mecanismo de coordinación entre agencias. Las ac
ciones de comunicación y promoción refuerzan la coherencia de las iniciativas del sistema
de Naciones Unidas.

La transparencia, el acceso a la información, la implicación de las partes interesadas y la
participación ciudadana constituyen importantes elementos dentro del Programa 21. El
Convenio de la CEPE sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (convenio Aarhus) se basa en
el principio 10º del Programa 21. Este principio establece que la mejor manera de abordar
los temas medioambientales es contando con la participación de todos los agentes impli
cados al nivel apropiado, incluidas las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas y las
comunidades locales. Uno de los beneficios de una gobernabilidad mejorada es la reducción
de la corrupción, causante de devastadores impactos sociales, económicos y medioam
bientales. Son los pobres los que, a menudo, padecen estos impactos; además, la corrup
ción aumenta los costes de inversión de los ODM. Aumentar la sensibilización pública en
materia de agua también promociona un uso sostenible de los recursos hídricos.

7
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Las actividades de comunicación, información y promoción refuerzan la credibilidad y visi
bilidad de ONU-Agua. La Oficina presta por ello especial atención a las tareas que refuer
zan la rendición de cuentas relacionada con la gobernabilidad internacional del agua,
mejoran la transparencia del trabajo de los miembros y socios de ONU-Agua y el impacto
local de las Agencias y Programas de Naciones Unidas. Pero, además, la Oficina tiene la im
portante tarea de hacer que se oigan las voces de los ciudadanos en materia de agua den
tro del sistema de Naciones Unidas. La Oficina contribuye así a mejorar la gobernabilidad
de los recursos hídricos y la respuesta del sistema de Naciones Unidas frente a las inquie
tudes del público general.

Hitos de Naciones Unidas en el marco de la Década 2005-2011
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4. Hitos de Naciones Unidas

en el marco de la Década
de 2005 a 2011

2005
22 de marzo
Comienzo del Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de
vida”, 2005-2015

25 de julio
Informe del Secretario General de la ONU sobre las Medidas adoptadas
para organizar las actividades del Decenio Internacional para la Acción “El
agua, fuente de vida”, 2005-2015 (A/60/158)

8

20

06

20 de diciembre
UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

Declaración del año 2008 como “Año Internacional del Saneamiento”
(A/RES/61/192)

2007
Agosto
Establecimiento del Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la Ca
pacidad en el marco del Decenio (UNW-DPC) en Bonn, Alemania

Octubre
Establecimiento de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio In
ternacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015/Programa de
ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC) en Zaragoza, España.
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2008
Enero-diciembre
Año Internacional del Saneamiento

2010
22 de marzo
Diálogo interactivo de Alto Nivel sobre la implementación del Decenio In
ternacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015. Sede de
Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU.

Hitos de Naciones Unidas en el marco de la Década 2005-2011
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8-9 de junio
Conferencia Internacional de Alto Nivel para la revisión a medio plazo de
los progresos en la implementación del Decenio Internacional para la Ac
ción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015 en Dusambé, Tayikistán.

22 de junio

9

Declaración de Dusambé sobre el Agua (A/65/88)

Resolución de Naciones Unidas reconociendo el acceso a un agua potable
limpia y salubre y al saneamiento como un derecho humano (A/RES/64/292)

16 de agosto
Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Revisión a
medio plazo de los progresos en la implementación del Decenio Interna
cional para la Acción “El agua, fuente de vida”, 2005-2015 (A/65/297)

2011
11 de febrero
“Saneamiento sostenible: campaña quinquenal hasta 2015” Seguimiento
del Año Internacional del Saneamiento, 2008 (A/RES/65/153)
Declaración del año 2013 como “Año Internacional de la Cooperación en la
esfera del Agua” (A/RES/65/154)

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

28 de julio

Hitos de Naciones Unidas en el marco de la Década 2005-2011
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Revisión del progreso del Decenio 8-9 de junio 2010
Conferencia Internacional de Alto Nivel para la revisión a medio plazo de
los progresos en la implementación del Decenio Internacional para la
Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015. Dusambé, Tayikistán

2010 supuso el momento para la Revisión a Medio
Plazo del Progreso del Decenio. La revisión examinó
los progresos hacia los objetivos internacionales re
lativos al agua durante los primeros cinco años del
Decenio Internacional para la Acción “El agua,
fuente de vida” 2005-2015. El examen detectó pro
blemas todavía recurrentes así como nuevos ele
mentos resultado de la crisis mundial, en particular
de las crisis energética, alimentaria y financiera;
también aparecen nuevos e importantes desafíos
como los relacionados con los efectos del cambio
climático.
Dado que el agua se considera crucial para la con
secución de los ODM, la revisión señalaba a los go
biernos nacionales como los responsables de definir
políticas adecuadas y de adjudicar presupuestos su
ficientes para los servicios de agua y la gestión de
los recursos hídricos. Sin embargo, los países en
vías de desarrollo deberían recibir ayuda financiera
prolongada y duradera y transferencias de tecnolo
gía justas y equitativas, de acuerdo al principio de
corresponsabilidad, con el fin de superar los retos
relativos al agua potable y al saneamiento y a la apli
cación de estrategias de adaptación al cambio cli
mático a nivel nacional. La revisión concluye que es
necesaria una continuada reafirmación de la volun
tad política, de los compromisos financieros y de la
cooperación al desarrollo por parte de los gobier
nos nacionales. Esto debería constituir una prioridad máxima a la hora de lograr los objetivos
acordados internacionalmente relativos al agua
antes del fin de la Década, especialmente en los pa
íses en desarrollo.

Puntos destacados de la mesa
redonda sobre Financiación
Sostenible
• Es necesaria una financiación que
provenga de todas las fuentes posi
bles: públicas, privadas y externas.
• Más dinero no es suficiente. Los go
biernos y la ayuda internacional ne
cesitan dirigir mejor sus acciones
(ej. hacia los suburbios, las zonas
rurales, los pobres, el saneamiento)
y realizar sus gastos de forma más
efectiva y justa.
• Resulta necesario movilizar a los
gobiernos y a la ayuda internacional
para mejorar la financiación de pro
yectos de pequeñas comunidades y
empresas de servicios si queremos
orientarnos hacia la consecución de
los ODM.
• La buena gobernabilidad atrae fi
nanciación.
• Existe suficiente ámbito para la apli
cación de mecanismos de financia
ción innovadores y de enfoques
diferentes como la ayuda basada en
resultados, la combinación de sub
venciones y créditos, las cooperati
vas de financiación, los subsidios
inteligentes para gestionar mejor
los periodos de amortización y re
embolso, los microcréditos, la fi
nanciación orientada a mejorar la
resistencia frente al cambio climá
ticos, la financiación comercial, etc.

UNW-DPAC contribuyó a la Revisión con una serie de Guías de Lectura sobre cada uno de los
temas abordados en las mesas redondas y organizó y moderó una de estas mesas redondas
sobre financiación sostenible.
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5. 2010-2011: fechas en el

calendario de UNW-DPAC

2010
8 de febrero
Serie de conferencias
Lanzamiento de la serie de conferencias
“El agua, un recurso precioso” en Nueva
Delhi, India.

20-22 de marzo
Taller para periodistas
Organización de un taller para periodistas
sobre calidad del agua en Nairobi, Kenia.

22 de marzo
Exposición itinerante sobre calidad del
agua
Lanzamiento de la exposición
“Moviéndonos por el agua” el Día
Mundial del Agua en Nairobi, Kenia.
Campaña de comunicación para
operadores de agua
Lanzamiento de la campaña de
comunicación “Agua inteligente” en
Nairobi, Kenia.
Seminario para periodistas y expertos
Seminario sobre “Cómo mejorar las
comunicación sobre calidad del agua para
periodistas y expertos” en Nairobi, Kenia.
Seminario
Seminario sobre “Calidad del agua para
un mundo saludable” en Zaragoza,
España.

10-12 de mayo
Reunión del Grupo de Trabajo de ONUAgua sobre Agua y Cambio Climático
Presentación y acuerdo sobre las
actividades de comunicación como apoyo
al grupo de trabajo. Bonn, Alemania.

Presentaciones, ponencias,
moderaciones
26 de enero
Conferencia Inaugural del Máster en Gestión
y Administración Ambiental de la Fundación
Biodiversidad. Ponencia sobre “Los desafíos
del agua en el mundo” en Madrid, España.
10 de febrero
FENACORE, XVI Curso para comunidades de
regantes. Presentación sobre “Criterios de
tarificación en el agua de riego. Las excep
ciones al principio de recuperación de cos
tes”. Madrid, España
24 de febrero
Consulta a expertos de la EUWI: Financiación
y Agua en el Norte de África y el Mediterrá
neo. Facilitación de la sesión sobre “La finan
ciación del sector del agua: oportunidades y
prioridades a nivel de país” en Madrid, Es
paña.
26 de febrero
II Conferencia Modelo de Naciones Unidas.
Global Classrooms Cantabria 2010. Presen
tación sobre “Agua, Saneamiento y ODM” en
Santander, España.
9 de marzo
Sesión de clausura del Máster en Informa
tion Sciences in Business and Marketing de
la Escuela de Posgrado de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Participación en el
panel de clausura en Barcelona, España.
15-17 de marzo
Reunión de expertos de la OCDE sobre “Econo
mía y Financiación del Agua”. Participación y
ponencias sobre “La reducción de las necesi
dades de financiación: efectividad en los costes
y coherencia política” y sobre “Los elementos
económicos para la mejora de la calidad del
agua” en París, Francia.

UNW-DPAC main highlights
2010-2011: fechas en el calendario de UNW-DPAC
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9-11 de junio
Reunión del Grupo de Trabajo de ONUAgua sobre Aguas residuales y Calidad
del Agua
Participación y contribución a la agenda de
la reunión en temas de comunicación.

8-10 de junio
Revisión a medio plazo del Decenio
Participación en la Conferencia
Internacional de Alto Nivel para la
Revisión a medio plazo del progreso del
Decenio Internacional para la Acción “El
agua, fuente de vida”. 2005-2015.
Organización y moderación de la mesa
redonda sobre Financiación Sostenible,
en Dusambé, Tayikistán.

20-23 de junio
Deutsche Welle Global Media Forum
Participación y organización de una
sesión, un taller para los medios y un
stand, Bonn, Alemania.

6-9 de septiembre

12

Semana Mundial del Agua 2010
Participación y organización de
actividades, Estocolmo, Suecia.

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

19-24 de septiembre
IWA, Congreso y Feria Mundial del Agua
de la IWA
Participación y organización una sesión y
un stand. Montreal, Canadá.

8 de noviembre
Boletín bimestral de publicaciones
Lanzamiento del primer número del
boletín bimestral de publicaciones de
Naciones Unidas en agua y saneamiento.

13-17 de diciembre
Conferencia Internacional de ONU-Agua
en Zaragoza
Organización de la conferencia de ONUAgua sobre “Gestión sostenible del agua
en las ciudades: la implicación de las
partes interesadas para un cambio y una
acción eficaces” en Zaragoza, España.

Presentaciones, ponencias,
moderaciones
4-7 de mayo
Taller de la OCDE: Mejorar la información
como base para mejorar la toma de decisio
nes relativas a la gestión de los recursos hí
dricos. Presentación sobre los “Elementos de
la información económica en la planificación
de la gestión de cuencas fluviales” en Zara
goza, España.
24 de junio
Curso Internacional en Hidrología General y
Aplicada por el Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas (CEDEX) del Mi
nisterio de Fomento de España. Sesión de
clausura en Madrid, España.
7-9 de julio
Curso de verano de El Escorial “Hacia una
gestión sostenible y eficiente del agua”. Se
sión de apertura sobre la “Gestión Integral
de los Recursos Hídricos y la perspectiva in
ternacional de las Naciones Unidas” en Ma
drid, España.
13-15 de octubre
Taller de la GWSP sobre “La Gobernabilidad
Mundial del Agua y el sistema de Naciones
Unidas: la gobernabilidad del agua en el
mundo, desafíos y diseño de opciones”. Con
tribución al debate en Bonn, Alemania.
28-29 de octubre
FUNDICOT - VI Congreso internacional de or
denación del territorio. Presentación sobre
“El agua desde la Ordenación del Territorio y
las Naciones Unidas” en Pamplona, España.
15 de noviembre
Máster en gestión fluvial sostenible y gestión
integrada de aguas de la Universidad de Za
ragoza. Sesión de apertura en Zaragoza, Es
paña.
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2011
21-22 de marzo
Taller para periodistas
Organización de un taller para periodistas
sobre la gestión del agua en las ciudades
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

22 de marzo
Ceremonia del Premio
Primera edición del Premio de ONUAgua “El agua, fuente de vida” a las
mejores prácticas.

19-22 de junio
Deutsche Welle Global Media Forum
Participación y organización de una sesión,
un taller sobre comunicación y un stand en
el marco del Foro en Bonn, Alemania.

3-5 de octubre
Conferencia Internacional de ONUAgua en Zaragoza
Organización de la conferencia
internacional sobre “El agua en la
economía verde: hacia Río+20” en
Zaragoza, España.

19-20 de octubre
Conferencia preparatoria “Hacia la
Conferencia sobre Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, Río+20:
agua y cooperación”
Dirección y moderación de la sesión
sobre las voces de las partes
interesadas en Dusambé, Tayikistán.

25 de octubre
Exposición de carteles
Lanzamiento de la exposición de carteles
“El agua es vida” en Zaragoza, España.

16-18 de noviembre
El Nexo entre Agua, Energía y Seguridad
Alimentaria. Soluciones para la Economía
Verde. Conferencia de Bonn2011
Presentación de la caja de herramientas
del agua y organización de la sesión de
ONU-Agua. Bonn, Alemania

Presentaciones, ponencias,
moderaciones
23 de enero
Panel Mundial de Sostenibilidad. Presentación
del Grupo de Trabajo 1 sobre “Pobreza, Empleo
e Inclusión Social” en Braunwald, Davos, Suiza.
24-26 de enero
Presentación durante la Conferencia SWITCH
sobre “El futuro del agua en las ciudades: so
luciones para unas ciudades más habitables y
resistentes”. París, Francia.
23 de mayo
Evento paralelo en el XVI Congreso Mundial de
Meteorología sobre “Comprender las necesi
dades del usuario para los servicios del cam
bio climático”. Participación en el panel de
debate. Ginebra, Suiza.
25 de mayo
Reunión conjunta de los Grupos de Trabajo de
EUWI sobre África y sobre Financiación. Con
tribución al debate. Bruselas, Bélgica.
6 de junio
6º Foro Agua para el Desarrollo de la Fundación
del Canal de Isabel II. “Los ODM diez años más
tarde”. Presentación sobre “Los ODM y las ac
ciones futuras del sistema de Naciones Unidas
en el sector del agua”. Madrid, España.
7-10 de junio
Conferencia de ESF sobre Gobernabilidad del
agua: “Afrontando los desafíos del cambio glo
bal”. Presidencia de la sesión sobre “La go
bernabilidad del agua para abordar la
dimensión ambiental” y participación en la se
sión “Legitimidad y gobernabilidad multi-nivel:
lecciones desde el sector del agua”. Ober
gurgl, Austria.
14-16 de septiembre
Taller regional para periodistas sobre “Comu
nicación ambiental: gestión integral de los re
cursos hídricos y de las zonas costeras”.
Presentaciones en los paneles sobre el “Enfo
que ecosistémico y gestión compartida adap
tativa para una gestión integral de los recursos
hídricos y de las zonas costeras” y sobre el
“Agua y la economía verde: perspectivas para
Río+20”. Ciudad de Panamá, Panamá.
23 de noviembre
Sesión de debate organizada por el Centro de
Estudios e Investigación para la Gestión de
Riesgos Agrarios y Medioambientales, CEI
GRAM. Presentación de las conclusiones de la
Conferencia de ONU-Agua sobre “El agua en la
economía verde”. Madrid, España.

2010-2011: fechas en el calendario de UNW-DPAC
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6. Actividades y campañas por
área temática, 2010-2011

Las prioridades estratégicas para las actividades de comunicación de la Oficina durante
2010 y 2011, en línea con las prioridades establecidas por ONU-Agua para este mismo pe
riodo, han sido la calidad del agua, el agua y la urbanización, el derecho humano al agua y
al saneamiento, el agua en la economía verde, el agua y el cambio climático y el agua y los
compromisos internacionales.

6.1. Calidad del agua

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

14

El deterioro de la calidad del agua se ha con
vertido en motivo de preocupación a nivel
mundial con el crecimiento de la población humana, la expansión de la actividad industrial y
agrícola y la amenaza del cambio climático
como causa de importantes alteraciones en el
ciclo hidrológico.
Cerca del 80% de las aguas residuales produ
cidas en los países en vías de desarrollo se
vierten directamente a masas de agua sin tra
tamiento alguno. Se calcula que la industria
es responsable del vertido a las aguas de
entre 300 y 400 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, sedimentos tóxi
cos y otros desechos cada año. Los nitratos
procedentes de la agricultura son el contami
nante químico más común de los acuíferos.
Dada la complejidad y la magnitud de los de
safíos relacionados con la calidad del agua,
una respuesta efectiva deberá implicar una
acción concertada entre todos los agentes in
volucrados, incluidos los sectores público y
privado, así como la sociedad civil.

“

Nuestros indispensables recur
sos hídricos han demostrado tener
una gran capacidad de recupera
ción, pero son cada vez más vulnerables y es
tán más amenazados. Las necesidades de
agua para la alimentación, la manufactura de
materias primas y la energía de la crecien
te población mundial compiten cada vez
más con la demanda de agua de la propia na
turaleza para sostener unos ecosistemas en
grave peligro de cuyos servicios dependemos.
Un día tras otro vertemos millones de tone
ladas de aguas residuales sin tratar y de des
echos industriales y agrícolas a los sistemas
hídricos del mundo. El agua limpia escasea
y escaseará aún más a medida que avance el
cambio climático. Y los pobres son las pri
meras y mayores víctimas de la contamina
ción, de la escasez de agua y de la
falta de un saneamiento adecuado.
Ban Ki-moon
Secretario General de Naciones Unidas

”
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Moviéndonos hacia adelante: agua limpia para hoy y para mañana
Las decisiones que tomemos en los próximos 10 años determinarán qué camino escogemos
para abordar el reto de la calidad de las aguas del mundo. Nuestra inacción de hoy deja abierta
la posibilidad de unos preocupantes escenarios futuros. Tomar medidas enérgicas a nivel
internacional, nacional y local para proteger la calidad de las aguas, podría suponer un futuro
muy diferente. Hoy en día, poseemos el conocimiento y las aptitudes que nos permitan
proteger la calidad de nuestras aguas. Lo que hace falta ahora es la voluntad. La vida y la
prosperidad de la humanidad dependen de que establezcamos el marco político hoy para las
acciones del mañana, de manera que seamos los guardianes y no los aniquiladores de
nuestros preciados recursos hídricos.

Calidad del agua
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Orientación de Políticas sobre Calidad del Agua. ONU-Agua. Marzo de 2011

Actividades de UNW-DPAC
Actividades en el Día Mundial del Agua 2010
22 de marzo de 2010
Agua limpia para un mundo sano

El PNUMA fue el responsable de la La Guía Promocional del DMA 2010 está disponible en línea en
coordinación del DMA2010 y cele www.unwater.org/wwd10/downloads/WWD2010_advocacy_gui
bró el evento oficial en su sede cen de_print.pdf
tral de Nairobi, Kenia, el día 22 de
marzo. UNW-DPAC apoyó al PNUMA en la elaboración y difusión de la agenda oficial de ac
tividades así como en la producción de la serie de materiales informativos, como la Guía
Promocional o el Kit de Información.

• Taller para periodistas 20-22 de marzo de 2010
Calidad del agua. Nairobi, Kenia
Organizadores: UNW-DPAC en colaboración con PNUMA y otros miembros de ONU-Agua

Este taller sobre calidad del agua se diseñó para periodistas locales e internacionales con el
objetivo principal de reforzar las aptitudes de aquellos profesionales de la comunicación es-
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En 2010, ONU-Agua dedicó el Día Mundial del Agua (DMA) al tema de la calidad del agua,
haciéndose eco de la importancia de la calidad junto con la cantidad, en el campo de la ges
tión del agua. La campaña fue pensada para sensibilizar sobre la necesidad de mantener
la salud de los ecosistemas y el bienestar humano al mismo tiempo que se afrontan los
retos relativos a la calidad del agua y a su gestión. El Día alentó a todas las partes intere
sadas a implicarse activamente en la problemática de la calidad de las aguas a través de la
prevención de la polución, la limpieza y restauración y la promoción de soluciones innova
doras para reducir las amenazas que afectan a la calidad del agua.

Calidad del agua
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pecializados en temas ambientales para difundir los desafíos relativos a la calidad del agua y
con el fin de proporcionarles una serie de herramientas que les ayuden en su trabajo. El pro
grama de formación constaba de una visita técnica a diferentes iniciativas sobre agua y tra
tamiento de aguas residuales que se llevan a cabo en Kenia, dos días de taller y la participación
de los periodistas en el evento oficial del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de 2010.
El taller, de dos días de duración, proporcionaba orien
tación a periodistas de África procedentes de medios
waterjournalistsafrica.wordpress.com
escritos, digitales, radio y televisión con demostrada
experiencia en el tema sobre cómo informar sobre
temas relacionados con el agua urbana. La formación incidió en el reciclaje del profesional
para la documentación, la preparación de reportajes y el periodismo de investigación en
torno al tema del agua en las ciudades. Como resultado del taller, los periodistas escribie
ron diversos artículos y publicaron historias sobre el DMA2010 y sobre el tema del agua en
las ciudades. La dinámica del taller se canalizó a través de un blog, “Water Journalists
Africa”, creado y gestionado por los propios periodistas participantes en la actividad.
Blog “Water Journalists Africa”

Las visitas técnicas proporcionaron la oportunidad de visitar la Costa de Kenia, el lago Vic
toria y el suburbio de Kibera en Nairobi.

• Seminario 22 de marzo de 2010
Calidad de agua para un mundo saludable. Zaragoza, España
Organizadores: UNW-DPAC en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de
Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011
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Para mejorar la visibilidad del DMA a nivel local, UNW-DPAC organizó un seminario en Za
ragoza orientado a los profesionales del agua. El seminario pretendía:

01

Sensibilizar sobre la relación entre la salud de los ecosistemas y el bienestar de las
personas;

02

Sensibilizar sobre los desafíos que supone la calidad del agua para urgir a los go
biernos, las organizaciones, las comunidades y a las personas de todo el mundo a
actuar e incrementarlos esfuerzos para prevenir la contaminación y mejorar la lim
pieza y la rehabilitación.

El discurso inicial presentó a la audiencia los principales mensajes del 3er Informe sobre
el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo y le siguió un debate de expertos acerca
de las medidas para mejorar la calidad del agua, debate que estuvo moderado por una pe
riodista profesional.
UNW-DPAC también apoyó a las instituciones locales de Zaragoza para formar parte de la
iniciativa mundial “La cola más larga del mundo para ir al baño” mediante la producción de
algunos materiales promocionales en español.
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Actividades en la Semana Mundial del Agua 2010
6-9 de septiembre de 2010

Calidad del agua
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Estocolmo, Suecia

La Semana Mundial del Agua (SMA) de Estocolmo, organizada por el Instituto Internacional
del Agua de Estocolmo (SIWI), es una conferencia anual internacional sobre agua donde ex
pertos, actores diversos, organizaciones internacionales y representantes de los medios de
comunicación se reúnen para discutir sobre los temas de agua más acuciantes. En el año
2010, el tema de la SMA giró en torno a los retos de la calidad del agua. UNW-DPAC orga
nizó una serie de actividades sobre el tema.

• Coloquio 8 de septiembre de 2010
El agua enferma pone en peligro los ODM: coloquio entre las partes interesadas
sobre las necesidades de capacitación y de comunicación
Organizadores: UNW-DPAC en nombre de ONU-Agua

UNW-DPAC organizó y coordinó este coloquio para presentar y debatir sobre las principa
les conclusiones del informe del PNUMA “Sick Water? The central role of wastewater ma
nagement in sustainable development”.

A continuación, David Osborn del PNUMA y Graham Alabaster de ONU-Hábitat presentaron
el informe Sick Water. El informe describe los argumentos que fundamentan la importan
cia de una buena gestión de las aguas residuales y los efectos que ésta produce sobre un
gran número de Objetivos de Desarrollo del Milenio. De esta manera, el informe defiende
que afrontar el reto de las aguas residuales ha de dejar de ser un lujo para convertirse en
un acto prudente, práctico y transformador que impulse la salud pública y garantice la sos
tenibilidad de los recursos naturales.
Los principales mensajes del informe son que la producción de aguas residuales crece rá
pidamente, que unas inversiones consecuentes e inmediatas ahora generarán múltiples
beneficios en el futuro y que la gestión de las aguas residuales está estrechamente rela
cionada con la reducción de la pobreza y la mejora de la salud de las personas.

17
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La apertura de la sesión corrió a cargo de Zafar Adeel, el entonces presidente de ONUAgua, quien señaló la importancia de la calidad del agua para ONU-Agua, sus efectos sobre
los ecosistemas, la salud humana y la eco
nomía. Desde la perspectiva de ONU-Agua,
Video resumen de las principales conclusiones
está claro que hay una falta de inversión en
www.unmultimedia.org/tv/webcast/2010/09/world
este área, que se debe superar la apatía del water-week-stockholm-sweden.html
liderazgo y que es necesario mejorar e in
crementar la disponibilidad de datos para el
monitoreo y la elaboración de informes. Se necesita una transformación institucional y ONUAgua puede contribuir a facilitar este proceso reuniendo recursos colectivos y mediante es
trategias de comunicación del trabajo que realiza Naciones Unidas en este sentido.

Calidad del agua
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El informe defiende que es necesaria una gestión conjunta multisectorial e individualizada
que tenga en cuenta el ciclo completo de la vida de un proyecto y que permita incluir opera
ciones a largo plazo, de mantenimiento y de desmantelamiento, con el fin de evitar el bloqueo
de recursos. Estas soluciones necesitan ser planificadas para escenarios futuros y ser so
cial y culturalmente adecuadas. Existe también una necesidad real de educación y formación
de los profesionales de la ingeniería, las comunidades, los legisladores y los municipios.
Seguidamente, un panel de expertos debatió acerca de los siguientes temas:

01
02
03
04

los beneficios de mejorar las aguas residuales;
la financiación;
la capacitación;
la gestión de los recursos hídricos.

Además, cuatro representantes de las distintas partes interesadas aportaron sus perspec
tivas sobre los aspectos relacionados con:

01
02
03
04

18

el género;
los operadores de agua;
los consumidores de agua;
el sector del regadío.

Los paneles fueron seguidos de un animado debate que incluyó aportaciones de la audien
cia y la interacción entre las partes interesadas y los expertos. Todos ellos coincidieron en
la necesidad de cambio y de tomar en consideración las condiciones, las culturas y los ac
tores locales, al tiempo que se busca la implicación de la máxima autoridad posible para
hacer que ocurra un cambio real.

• Programa para los medios 6-9 de septiembre de 2010
UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

Organizadores: UNW-DPAC, WSSCC y SIWI con el apoyo de la GWP y PATH

Taller para periodistas 6-8 de septiembre de 2010
Organizadores: UNW-DPAC en nombre de ONU-Agua

Este taller de periodistas pretendía:

01

aumentar la comprensión de los periodistas sobre la importancia de una buena ca
lidad del agua y un saneamiento e higiene adecuados;

02

reforzar las redes de medios de comunicación para compartir el conocimiento y la
experiencia y aumentar las oportunidades de asesoramiento mutuo;

03
04

lograr una amplia cobertura del evento;
ayudar a los periodistas a mejorar sus aptitudes y su especialización en la difusión
de temas de agua y saneamiento.

El taller puso en valor los temas fundamentales relativos al agua y al saneamiento urbanos
así como las prioridades para la acción como refuerzo a la campaña del Día Mundial del Agua
de 2011, dedicado al impacto de la urbanización sobre los recursos hídricos y la capacidad de
protección medioambiental de los núcleos urbanos.
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Los 16 asistentes al taller estaban compuestos por 4 periodistas de países en vías de des
arrollo financiados por UNW-DPAC (Etiopía, Malawi, Marruecos y Pakistán), 7 periodistas ga
nadores del premio WASH y financiados por el WSSCC y 5 periodistas patrocinados por SIWI.
Además de participar en los diferentes módulos del taller, los periodistas tuvieron ocasión de
asistir a la sesión de ONU-Agua y a otros eventos organizados en el marco de la Semana.

Calidad del agua
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Los expertos Håkan Tropp (SIWI), Dibalok Singha y Dushtha Shasthya Kendra debatieron acerca
de distintos aspectos relacionados con el saneamiento y presentaron algunos buenos ejem
plos de soluciones para los países en vías de desarrollo. En otro módulo del taller, Danka Thal
meinerova, Técnico en Gestión del Conocimiento de la GWP, y Josefina Maestu, Directora de
UNW-DPAC, discutieron sobre las múltiples diferentes facetas de la calidad del agua y sobre
los efectos que produce una pobre calidad del agua sobre las personas y el medio ambiente.

Seminario para los medios 9 de septiembre de 2010
Exponiendo las razones para construir puentes entre el agua y los medios
Ceremonia de entrega de los Premios WASH para medios
Organizadores: UNW-DPAC, WSSCC y SIWI

Durante la segunda parte del seminario se celebró la ceremonia de entrega de los premios
WASH para medios, en la que siete periodistas de diferentes partes del mundo fueron galar
donados por su trabajo a la hora de llamar la atención sobre temas relativos al saneamiento,
la higiene o el agua a través de un medio de comunicación. Este premio está cofinanciado
por SIWI y WSSCC y reconoce y apoya el papel fundamental de los medios a la hora de sen
sibilizar sobre temas relativos a los servicios del agua, el saneamiento y la higiene.

Serie de conferencias Febrero – Noviembre de 2010
El agua, un recurso precioso
Organizadores: UNW-DPAC, Instituto Cervantes

Esta serie de conferencias sobre la importancia de la calidad del agua para la salud de las
personas y de los ecosistemas fueron acogidas por el Instituto Cervantes en varios países
de habla no hispana.
Durante la conferencia, un representante del sistema de las Naciones Unidas ofrecía una
visión general de la situación de la calidad del agua en el mundo y del trabajo del sistema
de Naciones Unidas en torno a este asunto; a continuación, se emitía un fragmento del do-
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Este seminario para los medios buscaba identificar los cuellos de botella existentes en la
comunicación entre los profesionales del agua y el saneamiento y los periodistas propo
niendo algunas formas de superarlos. Así, se analizaron los retos que supone informar
sobre temas relativos a la calidad del agua y se discutieron las maneras en que la comuni
dad del agua puede romper con el uso de complicados conceptos para enmarcar mejor los
temas, así como la forma de ponerse en la piel del periodista y entender el entorno de tra
bajo de los medios hoy en día. Por otro lado, los periodistas participantes ofrecieron sus
puntos de vista sobre cómo las distintas partes interesadas pueden servir como fuentes de
contenidos para los medios.

Calidad del agua
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cumental “El sueño del agua”, producido por
WWAP, y se abría el debate.
Las conferencias congregaron de media 80 parti
cipantes, consiguiendo una mayor audiencia en
las conferencias de Nueva Delhi, India, Brasilia y
Curitiba, con cerca de 120 participantes. El perfil
de los asistentes era mayoritariamente de exper
tos en gestión sostenible de los recursos hídricos,
periodistas, diplomáticos, representantes de uni
versidades locales y estudiantes.
Durante el debate surgieron de la interacción con
el público los siguientes temas:

01

La falta de visibilidad de los programas
de financiación de Naciones Unidas en
temas de agua y saneamiento;

02

La falta de información publicada en idio
mas distintos del inglés;

03

Los problemas relativos al comporta
miento y los hábitos de la población.

Serie de conferencias en 2010
8 de febrero
Nueva Delhi, India
15 de abril
Praga, República Checa
19 de abril
El Cairo, Egipto
21 de abril
Túnez, Túnez
23 de abril
Casablanca, Marruecos
18 de octubre
Belo Horizonte, Brasil
20 de octubre
Brasilia, Brasil
22 de octubre
Salvador de Bahía, Brasil
25 de octubre
Curitiba, Brasil
1 de noviembre
Ammán, Jordania
3 de noviembre
Damasco, Siria
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Exposición itinerante Marzo - Diciembre 2010
Moviéndonos por el agua
Organizadores: UNW-DPAC, Cruz Roja española

Centrado en el tema del Día Mundial del Agua 2010 “Agua limpia para un mundo saludable”,
y en colaboración con Cruz Roja española, UNW-DPAC produjo una exposición itinerante
para ayudar a la comprensión por parte del público general sobre cómo la calidad del agua
afecta a la vida diaria de las personas y a la salud de los ecosistemas. El principal objetivo
era promover un cambio de comportamiento y estimular a los visitantes para mejorar la
actual situación a través de la acción tanto individual como colectiva.
18 paneles se abordaban el tema de la calidad del agua alrededor del mundo:

01

Presentando diferentes casos que relacionan la calidad del agua con la calidad
de vida;

02

Proporcionando algunos puntos para la reflexión y alternativas a los comporta
mientos diarios que afectan negativamente la calidad del agua;
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03

Presentando prácticas diarias y lecciones aprendidas a diferentes niveles que pue
dan ayudar a prevenir las enfermedades causadas por el agua;

04

Suministrando información para comunicar acerca de la función y el valor de los
ecosistemas.

Calidad del agua
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Esta primera versión de la exposición está especialmente orientada a la problemática de
los países del África subsahariana.

Lugares de exposición en 2010
22 de marzo
Lanzamiento durante la ceremonia oficial de celebración del Día Mundial del Agua 2010, sede del PNUMA
en Nairobi, Kenia.
10-21 mayo
14ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT14), sede
del PNUMA en Nairobi, Kenia.
22 mayo
Celebración de Naciones Unidas con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, sede del PNUMA en
Nairobi, Kenia.
8-10 junio
Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Revisión a medio plazo del progreso del Decenio Interna
cional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015. Dusambé, Tayikistán.
29-30 junio
Seminario internacional sobre agua, medio ambiente y desarrollo humano sostenible en la región medi
terránea. Cruz Roja y Centro de Cooperación del Mediterráneo. Barcelona, España.

Campaña de comunicación
Agua inteligente
Organizadores: UNW-DPAC en colaboración con la GWOPA

Lanzada el 22 de marzo de 2010 con ocasión del Día Mundial del Agua, la campaña de co
municación Agua Inteligente pretende apoyar a los operadores de agua facilitándoles dis
tintos medios para llevar a cabo campañas de comunicación y sensibilización sobre temas
relativos al agua y al saneamiento. La campaña promueve la creación de una comunidad de
prácticas entre operadores de agua en la que compartir las lecciones aprendidas y las me
jores prácticas en torno a estos temas.
En 2010, la campaña Agua inteligente se orientó hacia la problemática de la calidad del
agua.
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13-17 diciembre
Exposición en el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la Conferencia sobre Gestión sostenible del
agua en las ciudades organizada por UNW-DPAC. Zaragoza, España, España.

Calidad del agua

memoria ONU 2011 esp.qxd:Maquetación 1

3/4/12

18:19

Página 22

Documental
Lago Victoria. Agua para la vida. El reto urbano
Producido por UNW-DPAC en colaboración con el PNUMA y UNDPI

Este documental se centra en el alarmante declive de la calidad del agua del lago Victoria
y en las consecuencias que esto conlleva para la salud, los medios de subsistencia de las
personas y la salud de los ecosistemas. El documental forma parte tanto de las series de
documentales de la ONU en Acción como de las de ONU Siglo XXI y se emitió por primera
vez durante la celebración del Día Mundial del Agua de 2011.

Materiales informativos
Calidad del agua
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Con ocasión del Día Mundial del Agua de 2010, UNW-DPAC contribuyó en la producción de
la Guía de Promoción y del Kit de Información sobre calidad del agua. El Kit de Información
contenía algunos materiales producidos por UNW-DPAC como la Guía de Lectura o las
Notas Informativas sobre calidad del agua. La guía de lectura proporcionaba información
sobre las publicaciones más recientes y relevantes producidas por Naciones Unidas sobre
calidad del agua y contenía referencias orientadas a audiencias específicas como operado
res de agua, educadores, agricultores o legisladores, así como una visión general por re
giones.
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Agua y ciudades
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6.2. Agua y ciudades
La mitad de la humanidad vive en la actuali
dad en ciudades y, dentro de dos décadas,
casi el 60% de la población mundial habitará
en núcleos urbanos. El crecimiento urbano es
mayor en los países en vías de desarrollo,
donde las ciudades ven crecer de media su
población en 5 millones de habitantes al mes.
La explosión del crecimiento urbano conlleva
unos desafíos sin precedentes entre los que
la falta de suministro de agua y saneamiento
es el más urgente y lesivo.
Dos son los principales desafíos en materia
de agua que afectan a la sostenibilidad de los
asentamientos urbanos: la falta de acceso a
agua segura y a saneamiento y el aumento de
los desastres relacionados con el agua como
inundaciones y sequías. Estos problemas tie
nen enormes consecuencias para la salud y
el bienestar humanos, la seguridad, el medio
ambiente, el crecimiento económico y el des
arrollo. La falta de servicios adecuados de su
ministro de agua y saneamiento ocasiona
enfermedades como la diarrea o brotes de
malaria y de cólera.

“

La urbanización supone una opor
tunidad para una gestión más efi
ciente del agua y un acceso mejorado
al agua potable y al saneamiento. Al mismo
tiempo, los problemas suelen magnificarse
dentro de las ciudades y, en la ac
tualidad, sobrepasan nuestra capa
cidad a la hora de ofrecer soluciones.
Ban Ki-moon
Secretario General de Naciones Unidas

¿Estamos progresando?

”

La proporción de personas que vive en
áreas urbanas en el mundo ha pasado
del 43% en 1990 al 50% en 2008. En
todo el mundo, el número de habitantes
de las ciudades que obtuvieron acceso a
una fuente mejorada de agua potable
entre 1999 y 2008 fue de 1.052 millones,
mientras que el total de la población
urbana creció hasta los 1.089 millones
de personas.

Drinking Water. Equity, safety and
sustainability. Informe temático del
PCM.

Existe la urgente necesidad de mejorar la go
bernabilidad, lo que incluye coordinarla planificación hídrica y la planificación urbanística,
profundizar las reformas de los gobiernos locales y de las instituciones responsables de la
gestión urbana y de los servicios públicos; aumentar la inversión y mejorar la gestión fi
nanciera del abastecimiento de agua, saneamiento y alcantarillado, la depuración de las
aguas residuales y las infraestructuras para el agua de lluvia de las ciudades. El impacto
sobre el medio ambiente que tienen el cambio climático, los conflictos y los desastres na
turales plantea importantes desafíos para la gestión del agua y de las aguas residuales en
las ciudades.
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Actividades de UNW-DPAC
Conferencia internacional 13-17 de diciembre de 2010
Gestión sostenible del agua en las ciudades. La implicación de las partes
interesadas para un cambio y una acción eficaces. Zaragoza, España
Organizadores: UNW-DPAC en colaboración con ONU-Hábitat, el consorcio SWITCH
y el Ayuntamiento de Zaragoza

Esta conferencia internacional puso especial atención en la puesta en práctica de una ges
tión sostenible del agua en las ciudades, al tiempo que sirvió de reunión preparatoria del Día
Mundial del Agua de 2011. La conferencia pretendía:

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011
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01

Identificar las mejores propuestas para promover un cambio efectivo a diferentes
escalas;

02

Analizar cómo las ciudades, las autoridades locales y otras partes interesadas han
abordado de forma efectiva la inclusión social en la gestión del agua urbana y han
impulsado el progreso hacia los compromisos internacionales adquiridos, incluidos
los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

03

Identificar la manera de mejorar la gestión del agua urbana compartiendo infor
mación sobre experiencias recientes en diversas ciudades.

La conferencia reunió a expertos, de los gobiernos locales, especialistas de los medios de
comunicación, operadores de agua y representantes políticos de ciudades y colectivos re
presentativos para discutir estos
temas y proponer formas prácticas
de superar los retos y avanzar en la
consecución del objetivo de agua y
Participantes
saneamiento para todos, buscando
Operadores de agua
difundir los resultados a una mayor
3%
audiencia y considerando los dife
rentes contextos de desarrollo y las
ONU-Agua
características regionales.
12%

El programa de la conferencia se
estructuró en torno a una serie de
sesiones plenarias y de sesiones de
grupo que estimularon el debate.
Las actividades durante la confe
rencia incluyeron visitas técnicas a
las instalaciones de gestión del
agua a nivel local y regional, sesio
nes abiertas al público general,
eventos paralelos especializados y
una serie de conferencias magis
trales.

Administración
pública
19%

Expertos
24%

Medios y
comunicadores
12%

Representantes
Organizadores
políticos
11%
15%
Otras partes interesadas
4%
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Lo más destacado
Implicación de las partes: la experiencia de las ciudades
Los participantes reconocieron la necesidad de poner en común las capacidades y los re
cursos dada la complejidad de los diferentes temas, requisitos e intereses. Se presentaron
una variedad de propuestas y contextos posibles a través de la experiencia en distintas ciu
dades. A pesar de las diferencias entre ellas, los participantes pudieron identificar los des
afíos comunes y las lecciones extrapolables.

Agua y ciudades
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Implicación de los políticos
Los participantes discutieron sobre las oportunidades y desafíos políticos que presenta la
gestión sostenible del agua en las ciudades. Se compartieron recomendaciones sobre cómo
hacer frente a estos desafíos basándose en experiencias específicas. También se abordó la
cuestión de cómo debería ser el proceso de toma de decisiones y cuáles son las limitacio
nes de dichas decisiones. Otro momento del debate giró en torno a cómo las autoridades lo
cales y otras partes interesadas han manejado el tema de la participación social en la
gestión del agua urbana.

Implicación de los medios de comunicación
Representantes de los medios discutieron sobre cómo mejorar la gestión del agua en las
ciudades y las principales dificultades que encuentran a la hora de abordar la gestión sos
tenible del agua en las ciudades.

Actividades del Día Mundial del Agua 2011

25

22 de marzo de 2011

En el año 2011, el Día Mundial del Agua (DMA) quiso centrar la atención internacional sobre
los impactos del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y el cam
bio climático sobre los recursos hídricos y la capacidad de protección del medio ambiente
de los núcleos urbanos Se debatieron temas clave como la creciente demanda de servicios
de agua y saneamiento en las ciudades; el aumento de la contaminación debida a los ver
tidos municipales e industriales; el cambio climático y los retos y riesgos imprevistos que
éste representa; la sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles; y cómo llegar
mejor a los colectivos pobres de las zonas urbanas. También se exploró el papel funda
mental de las autoridades locales y de otros proveedores de servicios a la hora de afrontar
estos desafíos. ONU-Hábitat asumió la responsabilidad de coordinar el Día Mundial del Agua
en 2011 con el apoyo del PNUMA.
UNW-DPAC formó parte del equipo de planificación del Día Mundial del Agua 2011 y estuvo
involucrado activamente en todo el proceso preparatorio. El 18 de diciembre de 2010, UNW
DPAC acogió una reunión de representantes de ONU-Hábitat, el CDB, UNESCO, UNESCO
IHE, FAO y SIWI para la preparación y organización del Día Mundial del Agua 2011.

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

El agua en las ciudades: respondiendo al reto urbano

Agua y ciudades

memoria ONU 2011 esp.qxd:Maquetación 1

3/4/12

18:19

Página 26

• Ceremonia del premio 22 de marzo de 2011
Zaragoza, España. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
El premio de ONU-Agua “El agua, fuente de vida” a las mejores prácticas se entregó por pri
mera vez durante el Día Mundial del Agua del año 2011. Se celebraron dos ceremonias de
forma paralela, una en Zaragoza, España, con representantes de las prácticas ganadoras,
y otra en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde, Alberto Tejada-Guibert, presidente del Jurado
y Director en funciones del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, y Olcay
Ünver, Coordinador del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP),
presentaron el premio. Para más información consulte la sección sobre el Premio más ade
lante.

• Pabellón de ONU-Agua 20-22 de marzo de 2011
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
UNW-DPAC coordinó el pabellón de ONU-Agua en el evento oficial del Día Mundial del Agua
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con lo que se garantizó la presencia de aquellos miembros de
ONU-Agua que expresaron su interés en tener un espacio asignado dentro del pabellón,
como fueron PNUMA, UNESCO, ONU-Hábitat, GWOPA y WWAP. Este espacio conjunto sirvió
también de punto de reunión y de información de los miembros de ONU-Agua.

• Taller para periodistas 21-22 de marzo de 2011
26

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

Organizadores: UNW-DPAC en colaboración con ONU-Hábitat

Este taller de orientación de dos días para periodistas de África constó, además de una serie
de sesiones de formación, de una visita técnica y de la asistencia al evento oficial del DMA
2011 con la oportunidad de informar sobre el mismo. El taller contó con la participación de
16 periodistas.

• Exposición de carteles 20-22 de marzo de 2011
Exposición internacional de carteles temáticos “El agua es vida”. Ciudad del Cabo,
Sudáfrica
130 carteles seleccionados de la edición 2011 del concurso de carteles de la Asociación ale
mana ZVSHK fueron presentados y expuestos en Ciudad del Cabo. Para más información
consultar la sección 7.3 de este informe.
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Premio
Primera edición del Premio de ONU-Agua “El agua, fuente de vida” a las
mejores prácticas

Anunciado por primera vez duCandidaturas recibidas
rante la Conferencia InternacioAmérica del Norte
nal sobre “Gestión Sostenible
4%
del Agua en las Ciudades: la im
plicación de las partes interesa
África
das para un cambio y una acción
15%
eficaces”, el Premio de ONUAgua reconoce aquellas mejo
América Latina
res prácticas que garantizan
y el Caribe
Asia
35%
una gestión sostenible a largo
22%
plazo de los recursos hídricos y
contribuyen a la consecución de
los compromisos y objetivos
Europa
acordados internacionalmente
24%
(más información en la sección
10.2). El premio se concede
anualmente en dos categorías:
“Mejor práctica en gestión del
agua” (categoría 1) y “Mejor práctica de participación pública, educativa, de comunicación
y/o sensibilización” (categoría 2). Cada año, el premio pone especial énfasis en el tema se
leccionado para el siguiente Día Mundial del Agua. De acuerdo con el tema seleccionado
para el Día Mundial del Agua de 2011, esta primera edición se centró en la “Gestión del
agua en las ciudades”.
La ceremonia del Premio para
esta primera edición tuvo lugar
el 22 de marzo de 2011, du
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterforlifeaward.shtml
rante las celebraciones del Día
Mundial del Agua tanto en Za
ragoza, España, como en Ciu
dad del Cabo, Sudáfrica. La Categoría 1 se otorgó al “Programa de restauración del sistema
fluvial Las Pinas – Zapote, Filipinas” por su excepcional contribución a la mejora del medio
ambiente y el impacto positivo, demostrable y tangible de sus actividades sobre la calidad
de vida de las personas de una cuenca fluvial metropolitana; mientras que la Categoría 2 se
concedió al proyecto “Un enfoque participativo en el aprendizaje y la sensibilización pública
en temas de agua y saneamiento, Durban, Municipalidad de eThekwini, Sudáfrica” por su in
novador enfoque en comunicación y sensibilización en zonas pobres y por su excepcional
contribución para solucionar los retos relacionados con el agua y el saneamiento en un área
urbana.
Toda la información relacionada con el Premio está disponible
en el sitio web de la Década

Agua y ciudades
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Materiales informativos
Agua y ciudades

Con ocasión de la Conferencia Internacional “Gestión Sostenible del Agua en las Ciudades:
la implicación de las partes interesadas para un cambio y una acción efectivas”, UNW-DPAC
preparó una serie de materiales informativos que incluyeron una serie de notas temáticas
que sirvieron también para la
preparación del Día Mundial del Los Materiales informativos son accesibles desde la sección
Agua 2011. Los temas aborda “Agua y ciudades” del sitio web de la Década
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cities.shtml
dos fueron:

01
02
03
04

Agua y urbanización;
Las ciudades afrontan las incertidumbres del agua;
La calidad del agua y el saneamiento;
Las ciudades y sus alrededores rurales.

Además, UNW-DPAC elaboró una serie de hechos y cifras sobre agua y ciudades y una Guía
de Lectura con las publicaciones más relevantes de Naciones Unidas sobre la gestión del
agua y el saneamiento en las ciudades.
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6.3. El derecho humano al agua
y al saneamiento

“

Los niños y niñas que no tienen agua limpia
Hoy en día, 884 millones de persopara beber, las mujeres que temen por su se
nas en el mundo no tienen acceso
guridad, los jóvenes que no tienen la posibi
seguro a agua potable y 2.600 mi
lidad de recibir una educación decente tienen derecho a
llones de personas carecen de ac
algo mejor y nosotros tenemos la responsabi
ceso a saneamiento básico. Cada
lidad de hacerlo mejor. Todas las personas tie
nen derecho a un agua segura para beber, a sa
año, millones de personas, la maneamiento, a refugio y a servicios básicos.
yoría de ellas niños, mueren por
Ban Ki-moon
enfermedades asociadas a un inSecretario General de Naciones Unidas
adecuado suministro de agua, de
saneamiento o higiene deficiente.
Con el fin de poner fin a esta crisis, la comunidad internacional reconoce cada vez más la
necesidad de considerar el acceso al agua potable y a un saneamiento seguros dentro del
marco de los derechos humanos. Reconocer el agua como un derecho humano y expresar
la voluntad de dotar de contenido y efectos a este derecho, podría ser una forma de moti
var a la comunidad internacional y a los gobiernos a aumentar sus esfuerzos para satisfa
cer las necesidades básicas humanas y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea
General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento,
reafirmando que el agua potable
limpia y el saneamiento son esen
ciales para la realización de todos
los derechos humanos.

”

Progresos
“Varias constituciones nacionales protegen el
derecho al agua o enuncian la responsabilidad
general del Estado de asegurar a todas las
personas el acceso a un agua potable segura y a
unos servicios de saneamiento. Tribunales de
distintos ordenamientos jurídicos han emitido
también fallos en causas relacionadas con el
disfrute del derecho al agua respecto de
cuestiones tales como la contaminación de los
recursos hídricos, los cortes arbitrarios e
ilegales de agua y la falta de acceso a servicios
de saneamiento.”

La Resolución supone un hito que
permite al mundo dar otro paso ade
lante hacia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y
seguir planteándose la posibilidad
El derecho al agua: folleto informativo nº 35.
de alcanzar la cobertura universal,
Naciones
Unidas, ACNUDH, ONU-Hábitat, OMS.
así como la calidad de dicha cober
2010
tura. La resolución apunta aquellos
aspectos fundamentales relativos a
la accesibilidad, la seguridad, la ase
quibilidad y la suficiencia del agua que deben promocionarse y monitorearse. También con
tribuye a centrar la atención en las necesidades de los mil millones de personas más
desfavorecidas que carecen de servicios y a garantizar que los gobiernos den prioridad al
agua y al saneamiento dentro de sus agendas.

Derecho humano al agua y al saneamiento
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Actividades de UNW-DPAC
Actividades durante el Foro para los Medios
19-22 de junio de 2011
Edición 2011 del Deutsche Welle Global Media Forum. Los Derechos
Humanos en un mundo globalizado. Los retos para los medios. Bonn,
Alemania

La edición de 2011 del Deutsche Welle Global Media Forum convocó a cerca de 1.500 parti
cipantes para debatir sobre el tema de los “Derechos Humanos en un mundo globalizado.
Los retos para los medios”. El Foro reunió a usuarios y productores de los medios de co
municación, científicos, representantes de organizaciones vinculadas con el sector cultural,
político, empresarial y la investigación, así como expertos en derechos humanos, legisla
dores y representantes de instituciones internacionales, organizaciones no gubernamenta
les y colectivos civiles. El evento supuso una excelente oportunidad para debatir y comunicar
sobre la importancia y la relevancia de la reciente resolución de la Asamblea General de Na
ciones Unidas (A/RES/64/292 del 28 de julio, 2010), que reconoce el acceso al agua limpia y
al saneamiento como un derecho humano, y sirvió para promover la importancia del sane
amiento, el papel de la Década del Agua y la campaña quinquenal hasta 2015 sobre sanea
miento sostenible como iniciativa clave de ONU-Agua.

• Taller 19 de junio de 2011
Taller de un día para medios y expertos en comunicación de Naciones Unidas
UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

Organizadores: UNW-DPAC en nombre de ONU-Agua

Este taller sirvió de plataforma para debatir la manera de informar sobre el derecho hu
mano al agua y al saneamiento con expertos en comunicación y periodistas internaciona
les que participaron en el Foro. El taller supuso una oportunidad para los expertos en
comunicación sobre cómo aproximarse a los medios de forma más eficiente; para que los
periodistas pudieran obtener información de primera mano de los expertos; y, sobre todo,
para que todos ellos pudieran compartir y replicar sus experiencias a la hora de redactar
historias sobre derechos humanos y, en particular, sobre el agua y el saneamiento como de
recho humano.
El taller reunió a los técnicos y responsables de comunicación y promoción del Programa
de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC),
el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento
(WSSCC), el Programa de ONU-Agua para el Desarrollo de la Capacidad en el marco del
Decenio (UNW-DPC) y el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
(WWAP). También reunió a periodistas de Portugal, Nigeria y Zambia y a expertos en agua
y saneamiento de otras agencias y programas de Naciones Unidas. El taller ofreció la opor
tunidad de discutir sobre las estrategias de comunicación de las agencias de Naciones Uni
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das y sobre cómo acercar a los medios el tema del derecho humano al agua y al sanea
miento. Como resultado de la reunión se recopilaron una serie de artículos redactados por
los periodistas asistentes, entrevistas a los expertos y reportajes con testimonios de sus
propios países publicados en fechas posteriores. Además, el taller sirvió para preparar al
gunas de las cuestiones clave a plantear en el coloquio programado para el día siguiente.
Durante el taller se hicieron cinco presentaciones: cómo informar sobre agua y sanea
miento; el derecho humano al agua y al saneamiento; la importancia del derecho al sane
amiento; la experiencia de Sudáfrica; y los resultados de los talleres para periodistas
celebrados anteriormente.

• Sesión de debate 20 de junio de 2011
Desarrollo y derechos humanos; ¿qué pueden hacer los medios?
Organizadores: Deutsche Welle Global Media Forum

UNW-DPAC contribuyó a la organización de la primera sesión plenaria del Foro y garantizó la
presencia de los temas de agua mediante la participación de Catarina de Albuquerque, Relatora
Especial de Naciones Unidas sobre el derecho
humano al agua potable y a un saneamiento
Moderado por Melinda Crane, TV Anchor, ani
saludables. Este debate abordó la cada vez más
madora y consultora en temas de medios.
evidente relación que existe entre la violación
Ponente Hans-Jürgen Beerfeltz, Secretario
de los derechos, la pobreza, la exclusión, la vul
de Estado en el Ministerio de Cooperación y
nerabilidad y los conflictos, lo que ha llevado a
Desarrollo Económicos de Alemania.
numerosos países y donantes multilaterales a
considerar de forma más rigurosa los derechos
Oradores
humanos como un medio de mejorar la calidad
Catarina de Albuquerque, Relatora Especial
de la cooperación al desarrollo.
sobre el derecho humano al agua y al sanea
El panel exploró el papel de los medios a la
hora publicar y dar a conocer los objetivos, los
éxitos y los déficits de las políticas de desarro
llo y de los derechos humanos.

Derecho humano al agua y al saneamiento
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miento de Naciones Unidas.
Ingrid Deltenre, Directora general de la Unión
de Europea de Radiodifusión, EBU.
Jānis Kārkli�s, Director General Adjunto en
Comunicación e Información, UNESCO.

Purna Sen, Jefe de Derechos Humanos de la
La relatora Catarina de Albuquerque abogó esCommonwealth.
pecialmente por considerar la importancia de
Jeffrey N. Trimble, Director ejecutivo, Con
los derechos civiles del ciudadano y en espesejo de gobierno de Radiodifusión de los Es
cial de los más desfavorecidos. El derecho hu
tados Unidos.
mano al agua y al saneamiento constituye un
llamamiento a todos los países, y no solo a los
países desarrollados, a prestar atención a los que están en la base de la pirámide. Existen pro
blemas en todos los países, como ocurre con los sin-techo de Estados Unidos, los gitanos ro
manís de Eslovenia y otros muchos ejemplos de diversos países. En los países menos
desarrollados, este reconocimiento contribuye también a garantizar que los mil millones de
personas más desfavorecidas obtengan acceso y que nos esforcemos por alcanzar el acceso
universal. Albuquerque señaló la importancia de una relatora especial que trabaje en el moni
toreo del cumplimiento del derecho.

Aproximadamente 1.000 profesionales de los medios de comunicación asistieron a la sesión.
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• Coloquio 20 de junio de 2011
Agua y saneamiento como derecho humano
Esta sesión estuvo enfocada al diálogo acerca
de cómo informar del proceso, las implica
ciones y los efectos del derecho humano al
agua y al saneamiento. Entre las cuestiones
que se abordaron están:

01

¿Cuáles son las historias relacionadas
con el derecho humano al agua y al sa
neamiento?

02

¿Cómo hacemos estas historias más
atractivas?

03

¿Cómo podemos clarificar la relación
entre los Derechos Humanos y el agua
y el saneamiento?

04
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Moderado por Ben Parker, director del servi
cio de noticias IRIN - Integrated Regional In
formation Netwoks.
Oradores
Catarina de Albuquerque, Relatora Especial
sobre el derecho humano al agua y al sanea
miento de Naciones Unidas.
Rolfe Eberhard, Centro de Energía y Desarro
llo de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sud
áfrica.
Amanda Marlin, Responsable del Programa
de Promoción y Comunicación del WSSCC.
Kieran Cooke, Periodista.

¿Cuál es el papel de los medios?

La sesión de 90 minutos de duración
Conclusiones y recomendaciones de la sesión (en inglés):
supuso una oportunidad para hacer un
www.un.org/waterforlifedecade/pdf/conclusions_and_re
seguimiento y discutir en profundidad commendations_dwgmf_2011.pdf
los temas apuntados por la Relatora
Especial durante la sesión plenaria.
La sesión convocó a más de 100 participantes del Foro, incluyendo representantes de los
medios, periodistas, profesionales y expertos en comunicación.
La Relatora Especial abrió el debate dando un marco general del serio problema que plan
tean el agua y el saneamiento en el mundo y expresando la enorme necesidad de un mayor
esfuerzo en esta área. Amanda Marlin se centró específicamente en el tema del sanea
miento y enumeró toda una serie de soluciones de baja tecnología, destacando que muchas
de estas soluciones implican cambiar las normas de la sociedad hasta el punto de trans
formar la experiencia de vida y las oportunidades de las personas. Rolfe Eberhand ilustró
la sesión con el caso de Sudáfrica y Kieran Cooke sacó a relucir algunas cuestiones sobre si la relación entre agua y dere
Vídeo de la sesión en
chos humanos es útil o no para aquellos periodistas que
http://youtu.be/a7j0ICTDASk
informan sobre agua y saneamiento.

• Stand 20-22 de junio de 2011
Stand y punto de encuentro de ONU-Agua
UNW-DPAC colaboró en la coordinación del stand de ONU-Agua durante el Foro. El stand
sirvió para hacer seguimiento de las actividades y para responder al interés de los profesio
nales de los medios en torno al trabajo de ONU-Agua y el tema del agua y del saneamiento
como derecho humano. La participación de la Relatora Especial en el plenario y en el colo
quio despertó mucho interés, lo que suscitó muchas consultas que fueron atendidas en el
stand. Cerca de 300 personas al día visitaron el stand de Naciones Unidas.
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Materiales informativos
El derecho humano al agua y al saneamiento

Los materiales informativos se pueden consultar en la sección sobre
“El derecho humano al agua y al saneamiento” del sitio web de la Década
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

Con ocasión del Deutsche
Welle Global Media Forum,
UNW-DPAC produjo una
serie de materiales infor
mativos sobre el derecho
humano al agua y al sane
amiento que incluyeron:

01

Una Guía de Lectura que suministra una serie de referencias básicas y las últimas pu
blicaciones de las agencias y programas de Naciones Unidas sobre este tema;

02

Una Nota Informativa para los Medios que presenta la situación actual y ofrece al
gunos ejemplos que ilustran cómo el derecho humano al agua y al saneamiento se
está llevando a la práctica;

03
04

Un folleto que contiene una serie de Hechos y Cifras;
Un documento con los principales Hitos de Naciones Unidas que presenta los ante
cedentes históricos de Naciones Unidas y la evolución que ha seguido el reconoci
miento del derecho humano al agua y al saneamiento;
Un glosario.

Además de producirlos en inglés y español, el PNUD de Angola tradujo estos materiales
informativos al portugués.
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6.4. El agua y la economía verde
El agua constituye una de los retos
más urgentes a los que se enfrenta
la sociedad actual. Si continuamos
por el mismo camino, los expertos
predicen que la cantidad de agua
necesaria para uso humano podría
exceder la disponible en un 40%
para el año 2030. Esta realidad tendría unos efectos devastadores
sobre las economías y las vidas de
las personas en todo el mundo.

“

Rio+20 será una de las más importantes
reuniones mundiales sobre desarrollo sos
tenible de nuestro tiempo. En Río, nuestra vi
sión debe ser clara: una economía verde que proteja la
salud del medio ambiente a la vez que con
tribuye a alcanzar los Objetivos de Desarro
llo del Milenio.
Ban Ki-moon
Secretario General de Naciones Unidas

”

El agua es fundamental para una economía verde ya que se entrecruza con muchos otros
aspectos del desarrollo sostenible como la salud, la seguridad alimentaria y la pobreza. En
los países en vías de desarrollo, el acceso a los servicios de agua y saneamiento es un pre
rrequisito fundamental para la reducción de la pobreza y el progreso económico. Son bien
conocidos los numerosos beneficios que conlleva proporcionar acceso al agua y al sanea
miento en términos de salud, esperanza de vida y disponibilidad de más tiempo para la edu
cación o para actividades económicas.
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Al mismo tiempo, el agua es un elemento común que conecta tres factores fundamentales
como son los alimentos, la energía y el cambio climático. Un crecimiento económico sostenible solo es posible si somos conscientes de la limitada capacidad de nuestros ecosiste
mas para suministrar el agua necesaria para la agricultura, la industria, la generación de
energía y la producción de muchos de los bienes y servicios que demanda la sociedad. Una
economía verde implica una gestión del agua que catalice el desarrollo social y económico
a la vez que salvaguarda tanto los ecosistemas de agua dulce y como los servicios que éstos
nos suministran. La gestión del agua debe mejorar para alcanzar la seguridad alimentaria,
conservar los ecosistemas y reducir los riesgos de la escasez, la contaminación, los de
sastres naturales como inundaciones y sequías, y el cambio climático.
En el fondo del concepto de economía verde está la idea de un modelo de crecimiento eco
nómico que también conlleve mejoras en el bienestar de las personas y que aborde los des
afíos medioambientales.
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Actividades de UNW-DPAC
Conferencia internacional 3-5 de octubre de 2011
El Agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20. Zaragoza,
España
Organizadores: UNW-DPAC en nombre de ONU-Agua y en colaboración con la OCDE,
la OIT, el Banco Mundial, el PNUMA, el UNW-DPC, la CESPAO, la CEPAL y la CHE.

El agua y la economía verde
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Esta conferencia internacional
supuso una oportunidad para Más información sobre la conferencia en el sitio web de la Década
mostrar cómo el agua consti www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green_economy_2011/
tuye un factor fundamental en
la economía verde y cómo una
serie de herramientas promueven la transición hacia una economía verde.
Como contribución al proceso de Río+20, se extrajeron de la conferencia una serie de lec
ciones sobre las responsabilidades diferenciadas, la pertinencia y la capacidad de transfe
rencia de diferentes herramientas y enfoques
dentro de distintos contextos, así como sobre
Casos presentados
otros elementos de progreso y de transfor
mación.
Oceanía
3%

35

África
19%

América Latina
y el Caribe
32%

Asia
32%

Europa
7%

Las sesiones plenarias se estructuraron en
torno a los siguientes temas:

01

Instrumentos económicos en la gestión del agua para estimular el cambio hacia
una economía verde;

02
03
04
05

Financiación del desarrollo de los recursos hídricos para una economía verde;
Inversiones en capital natural para promover la economía verde;
La tecnología para facilitar la transición hacia la economía verde;
Empleos verdes: hacer más verde el mercado laboral para impulsar la sostenibili
dad;

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

La conferencia se organizó en torno a dife
rentes sesiones plenarias temáticas y regio
nales seguidas de una serie de grupos de
trabajo. Cada plenario constaba de un es
quema general presentado por el organiza
dor de la sesión y de un debate con preguntas
y respuestas entre los panelistas. Los pane
listas eran representantes de casos de estu
dio de todo el mundo que ejemplificaban el
éxito en la implementación de las distintas
herramientas.

Varias
regiones
7%
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Planificación hidrológica para apoyar la transición hacia el crecimiento verde;
Agua y economía verde en la región de Asia Occidental;
Agua y economía verde en la región de América y el Caribe.

Como parte de los resultados de la conferencia se elaboró un compendio de mejores prác
ticas en el uso de las herramientas propuestas para promover el agua y la economía verde
así como un informe final de la conferencia que pone en valor las lecciones aprendidas.

Lo más desatacado: mensajes clave sobre el agua
y la economía verde
Río+20 precisa demostrar que una economía verde es posible; que hay oportunidades para
progresar en materia de justicia social, progreso económico y conservación del medio am
biente dentro del entorno de recursos y tecnología de los que disponemos. Una economía
vede forma parte de todos y los países en vías de desarrollo pueden desempeñar un papel
de liderazgo adoptando iniciativas innovadoras que generen beneficios económicos, socia
les y medioambientales.
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01

Lograr una economía verde no es posible si no se garantiza el acceso de todos a
servicios básicos de agua y saneamiento.

02

La transición hacia la economía verde en el agua requiere un cambio de las prácti
cas actuales.

03

Promover incentivos para mejorar la eficiencia es aceptable allí donde ya se sumi
nistran servicios de agua y saneamiento.

04

El diálogo social y las comunidades juegan un papel importante en el abasteci
miento de servicios de agua.

05

La transición hacia una economía verde requiere una mayor movilización de fondos,
pero también requiere una mejora de la eficiencia para un mejor uso de los limita
dos recursos financieros disponibles.

06

Invertir en la mejora de la biodiversidad es fundamental para garantizar la soste
nibilidad y el restablecimiento de los servicios acuáticos proporcionados por los
ecosistemas.

07

Los gobiernos necesitan facilitar la innovación y la adopción de tecnologías de abas
tecimiento y utilización del agua que sean más verdes para impulsar la creación de
empleo y el cambio hacia economías más verdes.

08

La planificación hidrológica constituye una poderosa herramienta social a la hora
de identificar la mejor manera de usar los recursos hídricos y cubrir las necesida
des de los diferentes usuarios.
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Panel de debate 16 de noviembre de 2011
ONU-Agua: El Camino hacia Río. El agua en la economía verde para el
desarrollo y la erradicación de la pobreza. Bonn, Alemania
Organizadores: UNW-DPAC con la colaboración de UNW-DPC

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Informe final (en inglés):
Sostenible, que tendrá lugar del 4 al 6 de junio de 2012, www.un.org/waterforlifedecade/water
constituye uno de los eventos más importantes dentro de _road_to_rio.shtml
la agenda de Naciones Unidas. Serán de vital importan
cia para el éxito de Río+20 la forma en la que se aborden
las necesidades y las inquietudes de los países en vías de desarrollo. Existe preocupación acerca
de la introducción de nuevos condicionantes que puedan restringir el comercio, la financiación,
la ayuda al desarrollo institucional y que limiten la capacidad de las políticas públicas a la hora
de proteger el medio ambiente, regular los mercados y alcanzar los objetivos sociales.

El agua y la economía verde
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Durante la sesión de ONU-Agua en la Conferencia de Bonn2011, tanto las presentaciones
como el debate giraron en torno a las expectativas específicas de algunos Estados Miembros
en relación con el agua y el papel de Naciones Unidas en el proceso de Río+20. Miembros y
socios de ONU-Agua debatieron sobre los mensajes de ONU-Agua y señalaron iniciativas
clave que han resultado fundamentales a la hora de promover el papel del agua en la agenda
del desarrollo, así como sobre lo que podemos esperar de la cumbre de Río+20.
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Materiales informativos
Con ocasión de la Conferencia Internacional de
ONU-Agua “El agua en la economía verde en la
práctica: hacia Río+20” de Zaragoza, UNW-DPAC
produjo una serie de materiales informativos que
incluían una serie de notas informativas en torno
a los siguientes temas:

01
02
03
04

Notas informativas sobre los temas:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green
_economy_2011/info_briefs_issues.shtml
Notas informativas sobre las herramientas:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green
_economy_2011/info_briefs_tools.shtml

Agua y agricultura en la economía verde;
Guía de lectura
Agua y ciudades en la economía verde;
http://bit.ly/qYCDJJ
Agua e industria en la economía verde;
Cuencas y acuíferos en la economía verde;

También se produjeron una serie de notas informativas sobre las siguientes herramientas:

01
02
03

La financiación del agua en la transición hacia una economía verde;
Agua y capacitación en la transición hacia una economía verde;
Agua y tecnología en la transición hacia una economía verde.

Una guía de lectura proporcionaba información sobre las publicaciones de Naciones Unidas
más recientes y relevantes en torno al tema del agua y la economía verde.
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6.5. Agua y cambio climático
El agua es el principal elemento a través del cual el cambio climático incide sobre los eco
sistemas de la Tierra y, de esta manera, sobre los medios de vida y el bienestar de la so
ciedad. Se prevé que el aumento de las temperaturas y los frecuentes cambios en las
condiciones meteorológicas extremas afecten tanto a la disponibilidad como a la distribu
ción de las precipitaciones, el deshielo, el caudal fluvial y las aguas subterráneas, además
de causar un mayor deterioro en la calidad de las aguas. Es previsible que los más pobres,
que son también los más vulnerables, se vean seriamente afectados.
El estrés hídrico es ya alto, particularmente en los países en vías de desarrollo; la mejora
de la gestión resulta fundamental para garantizar el desarrollo sostenible. La gestión de los
recursos hídricos afecta a casi todos los aspectos de la economía, en particular a la salud,
la producción de alimentos y la seguridad; al abastecimiento de agua y saneamiento; a la
energía y la industria; y a la sostenibilidad ambiental. Si se trata de forma inadecuada, la
gestión de los recursos hídricos puede poner en peligro el progreso hacia el objetivo de re
ducción de la pobreza y el desarrollo económico en todas sus dimensiones: económica, so
cial y medioambiental.

38

La adaptación al cambio climático está estrechamente vinculada al agua y a su papel en el
desarrollo sostenible. Reconocer esta realidad y responder de acuerdo a la misma presenta
oportunidades de desarrollo. Algunas de las medidas de adaptación necesarias que abor
dan la cuestión de la variabilidad climática y se basan en las actuales prácticas de gestión
del suelo y del agua tienen, además, la capacidad de crear “resiliencia” frente al cambio cli
mático y de reforzar la seguridad hídrica, contribuyendo así de forma directa al desarrollo.
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Actividades de UNW-DPAC
Actividades durante el Foro para los Medios
20-23 de junio de 2010
Edición 2010 del Deutsche Welle Global Media Forum. La cosa está que
arde: El cambio climático y los medios de comunicación. Bonn, Alemania

El Deutsche Welle Global Media Forum de 2010 reunió a más de 1.300 profesionales de los
medios de comunicación, científicos, expertos en energía y legisladores, así como a repre
sentantes de instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y colecti
vos civiles para discutir el papel y la responsabilidad de los medios a la hora de comunicar
el cambio climático.

18:19

Página 39

• Taller y sesiones editoriales 20-23 de junio de 2010
Programa de orientación para periodistas sobre “Agua y cambio climático”
Organizadores: UNW-DPAC en colaboración con el Grupo de Trabajo de ONU-Agua sobre Agua y
Cambio Climático

UNW-DPAC organizó un taller de orientación
Taller de orientación con…
de un día, más dos días de trabajo editorial y
Manamar Sivakumar, Organización Meteoro
e informativo. El taller abordaba los temas
lógica Mundial (OMM).
del agua en el marco del cambio climático y
pretendía aclarar a los periodistas la relación
David Coates, Secretariado del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB).
entre ambos. El programa incluía conceptos
básicos y enfoques políticos relacionados con
Felix Dodds, Stakeholderforum.
el tema y estaba orientado a la práctica. DuSergio A. Zelaya-Bonilla, Convención de las
rante el mismo, los periodistas tuvieron la
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifi
oportunidad de analizar los retos que se precación (CLD).
sentan a la hora de informar sobre agua y
Marcelo Risi, Organización Mundial del Tu
cambio climático y de compartir buenas
rismo (OMT).
prácticas. Se analizó el estado de las nego
ciaciones internacionales, en especial la
COP16, y la cobertura en las noticias de la adaptación al cambio climático, así como las di
ficultades que se encuentran al informar sobre el tema.
El taller permitió a los participantes poner en práctica sus capacidades para informar acerca
de los resultados de las conferencias durante el DW Global Media Forum. Estas actividades
les ayudaron a reflexionar sobre los retos y las mejores prácticas desde su propia expe
riencia y a aprender de las historias de buenas prácticas de difusión y comunicación de
otros periodistas.
Después del taller de orientación, los participantes asistieron al DW Media Forum y contri
buyeron de forma activa al debate “Agua para la vida: ¿dónde está el agua en el discurso
sobre cambio climático?” que tuvo lugar el 21 de junio para, más tarde, unirse a los módu
los editoriales y de apoyo programados para los días 21 y 22 de junio.
Asistieron al taller 23 participantes de 14 países de Asia y África, incluidos China, Egipto,
Guinea, Indonesia, India, Kenia, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Túnez, Uganda, Vietnam, Yemen
y Zambia.

• Sesión de debate 21 de junio de 2010
“Agua para la vida: ¿dónde está el agua en el discurso sobre cambio climático?”
Organizadores: UNW-DPAC

Esta sesión de debate formaba parte del programa oficial del Foro y recibió algunas contri
buciones de los periodistas del taller. La sesión consistía en la presentación de los mensa
jes clave sobre cambio climático de ONU-Agua recogidos en el documento “La adaptación
al cambio climático tiene que ver, sobre todo, con el agua”. Cuatro expertos de Naciones
Unidas y un reconocido periodista, moderados por la directora del UNW-DPAC, mantuvie
ron un animado debate del que surgieron provechosas conclusiones.

Agua y cambio climático
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6.6. El agua y los compromisos
internacionales

La población mundial se ha incrementado en casi 1.500 millones de personas desde 1990;
el 94% de este crecimiento ha ocurrido en las regiones en vías de desarrollo. El África sub
sahariana ha sufrido el mayor incremento de población, un 59%, mientras que Asia occi
dental, Oceanía, el sur de Asia, Asia oriental y América y el Caribe han experimentado un
incremento del 30% o superior.
Entre 1990 y 2008, la proporción de la población mundial con acceso a fuentes de agua me
jorada aumentó del 77 al 87%. Esto constituye un incremento de casi 1.800 millones de per
sonas en todo el mundo y nos sitúan en el buen camino para alcanzar la meta del 89% en
materia de agua potable dentro de los ODM. A pesar de este progreso, se estima que el año
2008, había todavía 884 millones de personas que no usaban fuentes de agua potable se
gura. Siguiendo el actual índice de progreso, para el 2015, serán 672 millones de personas
las que carezcan de acceso a una fuente de agua segura. Es previsible que muchos cientos
de millones más todavía carezcan de un acceso sostenible y seguro al agua potable.
Las Naciones Unidas estiman que 2.600 millones de personas todavía carecen de acceso a
instalaciones de saneamiento mejorado y que alrededor de 1.200 millones practican la de
fecación al aire libre. A menos que se multipliquen los esfuerzos, no se reducirá a la mitad
la proporción de personas sin acceso a saneamiento básico para el año 2015. Incluso al
canzando la meta de saneamiento de los ODM, todavía habrá 1.700 millones de personas sin
acceso a saneamiento básico. Si se mantiene la tendencia actual, 1.000 millones de perso
nas más, que deberían haberse beneficiado de los progresos hacia los ODM, quedarán fuera
de las metas por lo que, para 2015, habrá 2.700 millones de personas sin acceso a sanea
miento básico.

Actividades de UNW-DPAC
Sesión de debate 22 de agosto de 2011
Sesión debate de ONU-Agua “Más allá de 2015: ¿Qué es lo siguiente en
relación con los ODM y los retos relacionados con el agua?” Estocolmo,
Suecia
Organizadores: UNW-DPC, UNW-DPAC y WWAP

Organizada durante la Semana Mundial del Agua de 2011, esta
Vídeo resumen de la sesión
sesión de debate abordó las cuestiones más urgentes relacio
http://youtu.be/SZhEf-4ZNuI
nadas con el logro de las metas acordadas para 2015 y con el
período posterior a 2015:
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01
02

El proceso de los ODM, ¿ha ayudado realmente a los más vulnerables?

03
04

¿Qué necesitamos hacer para alcanzar las metas en materia de agua para el 2015?

05

¿Cuál es el papel de la legislación internacional y de las Naciones Unidas en este
debate?

06
07

¿Qué deberíamos esperar para después del 2015?

¿Están escogiendo los gobiernos aquellas metas más fáciles de conseguir para
cumplir con sus compromisos?
¿Cómo podemos contribuir al proceso de toma de decisiones para alcanzar los
ODM?

¿Cómo se puede impulsar el papel del agua en procesos como el de los ODM o
Río+20?

Un panel de expertos debatió sobre éstos y otros asuntos con la audiencia.

El agua y los compromisos internacionales
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7. Principales audiencias
en 2010-2011

7.1. Operadores de agua
La comunicación y la sensibilización pueden promover cambios en la actitud y el compor
tamiento de la sociedad y ayudar a las comunidades a identificar las oportunidades soste
nibles que están a su alcance para mejorar el acceso al agua y al saneamiento. Las
estrategias de comunicación y sensibilización también ayudan a intercambiar experiencias,
a aprender unos de otros y estimulan el diálogo y el debate.
Como principales suministradores de agua potable de la población mundial, los operado
res de agua tienen una enorme capacidad de comunicación así como para servir de ejem
plo y concienciar a sus clientes acerca de la urgente necesidad de actuar para lograr unos
objetivos comunes de medio ambiente y desarrollo. Cada vez con más frecuencia, los ope
radores de agua se implican en campañas de sensibilización, en desarrollo internacional y
en iniciativas de responsabilidad social corporativa.
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Entre 2010 y 2011, UNW-DPAC organizó dos importantes actividades orientadas específi
camente a operadores de agua: una sesión en el Rincón por el Desarrollo del congreso de
la IWA y la Campaña “Agua Inteligente”.

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

• Sesión en el Rincón por el Desarrollo
21 de septiembre de 2010
Compartir herramientas sociales: construyendo una comunidad de prácticas
entre operadores de agua. Sesión de ONU-Agua en el Rincón para el Desarrollo
del Congreso Mundial de Agua de la IWA. Montreal, Canadá
Organizadores: UNW-DPAC, GWOPA

Esta sesión de ONU-Agua analizó cómo las
herramientas sociales, como por ejemplo los
esfuerzos en comunicación y sensibilización,
pueden tener un papel esencial en la modi
ficación del comportamiento y en la concienciación sobre los temas relacionados con el
agua y el saneamiento. Durante la primera
parte de la sesión, tres operadores de agua
provenientes de tres regiones distintas del
mundo, Asia, América Latina y el Caribe y
África, presentaron sus iniciativas de sensi

Operadores de agua participantes
Andries Motsele, Rand Water, Sudáfrica.
Long Naro, Phnom Penh Water Supply Autho
rity (PPWSA), Camboya.
Ana Cristina Navarro, Empresas Públicas de
Medellín (EPM), Colombia.
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bilización. Después del panel, el resto de participantes tuvo la oportunidad de hacer oír su
voz.

Campeones entre los operadores de agua
Canal de Isabel II, Madrid, España.
Empresas Públicas de Medellín (EPM), Colombia.
Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA), Camboya.
Rand Water, Sudáfrica.

Resumen de la sesión en
www.un.org/waterforlifedecade/pdf/summary_of_development
_corner_session.pdf

Durante la segunda parte de la se
sión, la GWOPA, Alianza Mundial
de Asociaciones de Operadores de
Agua, presentó su mecanismo de
redes sociales que permite a las
compañías de agua, así como a los
profesionales independientes del
agua, compartir experiencias y
lecciones aprendidas. A esta pre
sentación le siguió un debate con
el público que terminó con un
ejercicio de intercambio donde los
operadores de agua compartieron
algunos de sus materiales e ini
ciativas de comunicación con las
organizaciones interesadas y po
tenciales socios.

Audiencias: operadores de agua
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La sesión concluyó que la comunicación es posible incluso en sociedades con bajo nivel
de alfabetización y que es importante involucrar a los propios ciudadanos como líderes
del proceso de comunicación.

Durante el Día Mundial del Agua de 2010, el 22 de marzo, se lanzó la Campaña Agua Inteli
gente en colaboración con la Alianza Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua
(GWOPA). La campaña pretende dotar a los operadores de agua de diferentes medios para
implementar sus campañas de comunicación y sensibilización en materia de agua y sanea
miento. Esta campaña facilita la creación de una comunidad de prácticas entre operadores
de agua donde poder compartir las lecciones aprendidas y de éxito de las buenas prácticas.
La campaña ha identificado una serie de campeones entre los operadores de agua para li
derar la primera fase del programa.
Durante los años 2010 y 2011, el Canal de Isabel II ha trabajado en la elaboración de un bo
rrador de “Guía de buenas prácticas para el desarrollo de campañas de comunicación para
operadores de agua”.
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• Campaña Agua Inteligente

Audiencias: Autoridades locales
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7.2. Autoridades locales
Las autoridades locales desempeñan un papel fundamental en relación a la situación del
agua y el saneamiento y se encuentran en una situación privilegiada desde la que pueden
responder de la forma más adecuada a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

• Conferencia internacional 13-17 de diciembre de 2010
Gestión sostenible del agua en las ciudades: la implicación de las partes intere
sadas para un cambio y una acción eficaces. Zaragoza, España.
Las autoridades locales fueron el principal objetivo y los principales contribuyentes a la
conferencia internacional organizada conjuntamente por UNW-DPAC, ONU-Hábitat, el Con
sorcio SWITCH y el Ayuntamiento de Zaragoza. La conferencia giró en torno a la puesta en
práctica de una gestión sostenible del agua en las ciudades y contribuyó al proceso prepa
ratorio del Día Mundial del Agua de 2011.
Más información sobre la conferencia, en la sección 6.2 de esta memoria.
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7.3. Público general
Informar, sensibilizar y concienciar a la población en materia de agua y saneamiento forma
parte del mandato de UNW-DPAC.

• Exposición itinerante Marzo – diciembre de 2010

Audiencias: Público general

memoria ONU 2011 esp.qxd:Maquetación 1

Moviéndonos por el agua
En línea con en el tema del Día Mundial del Agua 2010, “Agua limpia para un mundo sa
ludable”, y en colaboración con Cruz Roja española, UNW-DPAC produjo una exposición
itinerante para facilitar la comprensión entre el público general acerca de cómo la cali
dad del agua afecta a la vida diaria de las personas y a la salud de los ecosistemas. El
principal objetivo de la exposición era promover un cambio de comportamiento y estimu
lar a los visitantes a mejorar la actual situación a través de la acción tanto individual como
colectiva. Puede encontrar más información sobre la exposición itinerante en la sección
6.1 de esta memoria.

• Exposición de carteles 25 de octubre-25 de noviembre de 2011
Exposición internacional de carteles temáticos “El agua es vida”. Zaragoza,
España
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La exposición itinerante de carteles,
Información sobre la exposición en:
“El agua es vida” mostró durante un
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/poster_expo.shtml
mes en la sede de UNW-DPAC en
Zaragoza 33 carteles seleccionados
de la edición de 2011 del concurso de carteles “El agua es vida”. Este concurso de carteles fue
organizado por la Universidad de Bellas Artes de Berlín (Alemania) y el Instituto de Bellas
Artes de la Universidad de Nanjing en Hangzhou (China) y apoyado por las compañías alema
nas Media Consulta International, Ferchau GmbH, la Asociación Alemana de Saneamiento,
Calefacción y Climatización (ZVSHK), la Unión de Empresas de Saneamiento (VDS) y la Gent
ner Verlag. El concurso ofrecía la oportunidad de mostrar su creatividad a jóvenes de todo el
mundo. La edición de 2011 de la exposición de carteles recibió más de 4.800 candidaturas de
83 países.

Audiencias: medios de comunicación

memoria ONU 2011 esp.qxd:Maquetación 1

UNW-DPAC: memoria de actividades 2010-2011

46

3/4/12

18:19

Página 46

7.4. Los medios de comunicación
Los periodistas y representantes de los medios de comunicación reúnen el perfil perfecto
para abogar por el agua y el saneamiento ya que canalizan y comunican los mensajes hacia
audiencias muy diferentes. Por tanto, un programa de formación para periodistas supone
un valioso activo como plataforma para la promoción y la comunicación en el sector del
agua y el saneamiento.
El programa de talleres para perio
distas de UNW-DPAC proporciona
una plataforma para discutir sobre
una amplia variedad temas y accio
nes que ayudan a mejorar la com
prensión y la capacidad de los
periodistas para informar sobre
temas de agua y saneamiento. El
objetivo final es ampliar y mejorar
la cobertura por los medios de las
historias relativas al agua y al sa
neamiento, incluidas las relaciona
das con el cambio climático, el
medio ambiente o los derechos hu
manos, a través de una red de pe
riodistas con un fuerte compromiso
así como con una perspectiva, unos
conocimientos técnicos y un acceso
a información fundamentada para
informar de forma más efectiva
sobre uno de los desafíos más acu
ciantes de nuestro tiempo.
UNW-DPAC pretende que el pro
grama de formación para periodis
tas sirva para alcanzar el objetivo
de promover unas relaciones sos
tenibles entre periodistas de paí
ses desarrollados y en vías de
desarrollo con el fin de incremen
tar la cobertura de temas relacio
nados con ONU-Agua, la Década
del Agua y el agua y el sanea
miento por parte de los medios.
El programa incluye talleres de
formación y actividades específicas
para periodistas sobre temas rela
cionados con agua y saneamiento.
También reconoce el trabajo de

2010-2011
• 20-22 de marzo 2010. Nairobi, Kenia. Taller para perio
distas sobre la Calidad del agua.
• 22 de marzo 2010. Nairobi, Kenia. Taller para periodistas
y seminario de expertos sobre “Cómo mejorar las comu
nicaciones sobre calidad de agua entre periodistas y ex
pertos”.
• 20-23 de junio 2010. Bonn, Alemania. Taller y sesiones
editoriales sobre Agua y Cambio Climático.
• 6-9 de septiembre 2010. Estocolmo, Suecia. Programa
para Medios sobre Calidad del agua, saneamiento y ur
banización.
• 21-22 marzo 2011. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Taller
para periodistas sobre la Gestión del agua en las ciuda
des.
• 19 de junio 2011. Bonn, Alemania. Jornada-taller de me
dios y comunicadores de Naciones Unidas sobre el Dere
cho humano al agua y al saneamiento.

Documentos de apoyo elaborados para los
talleres de periodistas
• Un análisis DAFO del trabajo de UNW-DPAC relacionado
con los medios y las actividades de comunicación que in
cluye una serie de recomendaciones;
• Un documento con una serie de ejemplos de comunica
ción corporativa y una serie de recomendaciones para
UNW-DPAC;
• Un documento que recoge las pautas para la difusión, se
guimiento y análisis de la prensa en línea para la posterior
elaboración de un informe de medios;
• El borrador de un manual para el programa de formación
para periodistas que contiene diferentes capítulos sobre
la teoría del periodismo; una lista de tareas para perio
distas; y un capítulo temático sobre agua y ciudades.
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aquellos periodistas que hacen de la sensibilización pública sobre estos temas y su relación
con el desarrollo una prioridad. Estos talleres temáticos se llevan a cabo regularmente a lo
largo del año en torno a los distintos elementos relacionados con el agua y el saneamiento.
Entre el año 2010 y 2011, los resultados de los programas para periodistas incluyen:

01
02

La creación de una red mundial de periodistas;
La celebración de un total de seis eventos para periodistas, entre talleres y con
sultas a los medios;

03

El aumento de la participación de los medios escritos, las agencias de noticias,
radio, televisión, medios digitales y redes de profesionales;

04
05

Artículos publicados y reportajes emitidos;

06

La implicación de los miembros y socios de ONU-Agua, los Centros de Información
de Naciones Unidas (CINU), ONG, sector privado, medios de comunicación y repre
sentantes del sector académico e investigadores, etc.

La creación de nuevas redes sociales profesionales (ej.: un blog de periodistas sobre
temas de agua en África, un grupo de Facebook para periodistas de América Latina,
etc.);

Audiencias: medios de comunicación
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8. Cómo lo hacemos
UNW-DPAC implementa sus actividades de proyección exterior en estrecha colaboración
con los miembros y socios de ONU-Agua, sus grupos de trabajo y áreas temáticas. Durante
el período 2010-2011, UNW-DPAC ha servido para reforzar la colaboración entre los miem
bros de ONU-Agua y ha establecido relaciones institucionales con socios cruciales para la
implementación de sus actividades.

01

Para el Secretariado de ONU-Agua
– Preparación de la estrategia de Comunicación de ONU-Agua;
– Elaboración de un informe sobre la Década del Agua;
– Coordinación de la presencia de ONU-Agua en los foros internacionales: Semana
Mundial del Agua; Deutsche Welle Global Media Forum, etc.;
– Organización de la conferencia anual de ONU-Agua en Zaragoza (conferencia
sobre ciudades, sobre economía verde) y de eventos de ONU-Agua (congreso
mundial del IWA).
– Organización del premio anual de ONU-Agua “El agua, fuente de vida” a las me
jores prácticas.

02

Para el Área Temática de ONU-Agua sobre Agua y Cambio Climático
– Preparación de la estrategia de comunicación para el Área Temática y contribu
ción a la preparación de los mensajes clave;
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– Actividades para los medios: programa de periodistas sobre agua y cambio cli
mático durante el Deutsche Welle Global Media Forum de 2010;
– Apoyo a la preparación de materiales informativos: documento de orientación
sobre la adaptación al cambio climático.
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03

Para el Área Temática de ONU-Agua sobre saneamiento
– Actividades para los medios: programa para los medios sobre agua y saneamiento
como derecho humano durante el Deutsche Welle Media Forum de 2011;
– Preparación de materiales informativos: elaboración de una nota informativa
sobre el saneamiento como derecho humano como contribución a los materia
les de la campaña quinquenal para el saneamiento sostenible.

04

Para el Grupo de Trabajo de ONU-Agua sobre aguas residuales y calidad del agua
– Participación en la primera reunión del grupo de trabajo, 9-11 de junio de 2010:
presentación de las actividades de UNW-DPAC sobre calidad del agua; coordina
ción de un debate abierto sobre cómo mejorar la comunicación en asuntos de ca
lidad del agua; preparación de la sesión-coloquio de ONU-Agua durante la Semana
Mundial del Agua de 2010;
– Preparación del borrador de una matriz de comunicación sobre actividades y ma
teriales sobre la calidad del agua elaborados por las agencias y programas de Na
ciones Unidas;
– Compilación de un glosario de Naciones Unidas con conceptos relacionados con las
aguas residuales y la calidad del agua;
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– Participación en la 2ª reunión del Grupo de Trabajo el 6 de septiembre de 2010 du
rante la Semana Mundial del Agua, donde se propuso la elaboración de un análi
sis de percepciones sobre aguas residuales y calidad del agua con el fin de asentar
las bases para la elaboración de la estrategia de comunicación del Grupo;
– Organización de una sesión sobre “El agua enferma pone en peligro los ODM: co
loquio entre las partes interesadas sobre las necesidades de capacitación y de co
municación” el 8 de septiembre de 2010 durante la Semana Mundial del Agua de
2010.

05

Cómo lo hacemos
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Para el Grupo de Trabajo de ONU-Agua sobre aguas transfronterizas
– Contribución al taller de mapeo coordinado por UNW-DPC.

06

Para el Grupo Asesor de ONU-Agua sobre Publicaciones de Naciones Unidas re
lacionadas con el agua
– Apoyo en la preparación e implementación de la encuesta sobre publicaciones
de Naciones Unidas.

La Oficina también ha establecido alianzas con actores clave para la implementación de ac
tividades durante este periodo, incluyendo acuerdos con las siguientes organizaciones y
programas:
– Programas, miembros y socios de ONU-Agua: CDB, CEPAL, CESPAO, GWP, OIT, OMS,
OMM, ONU-Hábitat, UNESCO, Banco Mundial, PNUMA, SIWI, UNSGAB, UNW-DPC,
WSSCC, WWAP;
– Otras organizaciones/departamentos de Naciones Unidas: GWOPA, UNCRD-LAC,
UNDPI, UNESCO-IHE, UNICs;
– Socios en el país que alberga la oficina: Ayuntamiento de Zaragoza, Casa Asia, CHE,
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Gobierno Autónomo
de Aragón, Gobierno de España, Cruz Roja española, Instituto Cervantes, ECODES,
SEHMU, Universidades de Zaragoza, Málaga y Complutense de Madrid;
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– Otros organismos: Consorcio del proyecto SWITCH, Gobierno alemán, OCDE, Pulit
zer Centre, Water Advocates.

Centro de documentación de ONU sobre agua y saneamiento
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9. Productos
9.1. Centro de documentación de

Naciones Unidas sobre agua
y saneamiento

Reforzar las capacidad de implementación de las partes interesadas a cualquier nivel para
alcanzar a tiempo los objetivos, las metas y las acciones acordadas por la comunidad in
ternacional en materia de agua y saneamiento requiere de un fácil acceso a información
de calidad, comprensible, fiable, relevante y actual. Cada año, las diferentes agencias, pro
gramas e iniciativas del sistema de Naciones Unidas generan una enorme cantidad de va
liosa información en torno al tema del agua y el saneamiento. Desafortunadamente, la
información está dispersa por lo que resulta difícil acceder a la información necesaria a
tiempo para tomar decisiones fundamentadas. A menudo, los usuarios no están familiari
zados con el mandato de las agencias, ni sus principales áreas de competencia o su obje
tivo específico.
En el año 2009, UNW-DPAC distribuyó una encuesta sobre información y comunicación entre
los miembros de ONU-Agua con el propósito de elaborar y consolidar sus estrategias de
comunicación e información así como los puntos clave de su plan de trabajo con la inten
ción de alcanzar un consenso sobre las áreas específicas en las que UNW-DPAC podría apo
yar a los miembros de ONU-Agua. En la encuesta, los miembros de ONU-Agua sugirieron
que UNW-DPAC debería promover la visibilidad de ONU-Agua y del trabajo de sus miembros
sobre agua y saneamiento y que UNW-DPAC debería representar una fuente de información
legitimada, tanto para los miembros de ONU-Agua como para otras partes interesadas
como los profesionales de los medios de comunicación, los educadores, etc. Tomando estos
resultados en consideración, UNW-DPAC comenzó a desarrollar un Centro de documenta
ción de Naciones Unidas sobre agua y saneamiento (CDAS).
El objetivo de este centro de documentación es actuar como un repositorio de materiales in
formativos producidos por el sistema de Naciones Unidas en materia de agua y sanea
miento. Los objetivos específicos del CDAS incluyen:

01

Facilitar la búsqueda, aumentar la difusión y mejorar la visibilidad de los materia
les informativos de Naciones Unidas sobre agua y saneamiento;

02

Aumentar y facilitar el acceso en línea y el acceso físico a los materiales informa
tivos de Naciones Unidas sobre agua y saneamiento;

03

Apoyar a los miembros de ONU-Agua en la producción de nuevos informes y mate
riales informativos;

04

Apoyar las actividades de capacitación de los miembros de ONU-Agua;
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Mejorar las prácticas de información de Naciones Unidas sobre agua y saneamiento,
por ejemplo en el desarrollo de estándares para la gestión de la información;

Con el fin de lograr estos objetivos, el proyecto del CDAS consta de tres componentes prin
cipales:

01
02
03

Una red de bibliotecas y centros de documentación hermanados;
Un repositorio en línea;
Un grupo de trabajo sobre información de Naciones Unidas.

Durante el período que va de 2010 a 2011, UNW-DPAC ha actualizado regularmente el re
positorio digital de publicaciones. Hasta la fecha, se han registrado, descrito, indexado y
catalogado más de 1.200 publicaciones de Naciones Unidas. Se han analizado diferentes
opciones para facilitar el acceso en línea al catálogo y, en el marco del convenio firmado con
el Ayuntamiento de Zaragoza y su Centro de Documentación sobre Agua y Medio Ambiente,
UNW-DPAC ha trabajado estrechamente con el equipo del Ayuntamiento para desarrollar
el módulo en línea. UNW-DPAC ha explorado también las posibilidades que ofrece el sis
tema UNWAIS.
En noviembre de 2010, se puso en marcha un servicio de
alerta de publicaciones con el lanzamiento del primer
Boletín Bimestral de Publicaciones de Naciones Unidas.
Suscriptores al Boletín BiCada dos meses, este boletín informa a los suscriptores
mestral de Publicaciones
acerca de las publicaciones más recientes producidas
de Naciones Unidas: 2.864
hasta diciembre de 2011
por las agencias y programas de Naciones Unidas en
materia de agua y saneamiento. Este servicio aumenta la
visibilidad de las publicaciones de Naciones Unidas y
mantiene a los suscriptores regularmente informados y actualizados. Hasta la fecha,
CEPAL, OIT, PNUD, PNUMA UNICEF y OMS han respondido a la solicitud de informar regu
larmente acerca de sus nuevas publicaciones. Desde enero de 2011, una cuenta de Twitter
contribuye también a dar visibilidad a las nuevas publicaciones (@undcws).

Centro de documentación de ONU sobre agua y saneamiento
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Premio de ONU-Agua “El agua, fuente de vida” a las mejores prácticas
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9.2. Premio de ONU-Agua

“El agua, fuente de vida”
a las mejores prácticas

El premio de ONU-Agua “El agua, fuente de vida” a las mejores prácticas se lanzó por pri
mera vez en diciembre de 2010 durante la Conferencia internacional sobre “La gestión sos
tenible del agua en las ciudades: la implicación de las
partes interesadas para un cambio y una acción eficaces”, celebrada en Zaragoza, España.
Temas
Primera edición
Gestión del agua en las ciudades

El propósito del Premio es impulsar los esfuerzos
para alcanzar los compromisos internacionales adSegunda edición
quiridos en materia de agua y saneamiento para el
Agua y seguridad alimentaria
año 2015, reconociendo aquellas mejores prácticas
que garantizan la gestión sostenible de los recursos
hídricos a largo plazo y contribuyen a la consecución
de los compromisos y objetivos acordados internacionalmente. El Premio está abierto a
proyectos o programas que resulten especialmente efectivos en el campo de la gestión del
agua o de la sensibilización en torno al tema del agua. De este modo, UNW-DPAC facilita el
intercambio de buenas prácticas y de lecciones aprendidas en esta materia.
El premio se concede anualmente en dos categorías: “Mejor práctica en gestión del agua”
(categoría 1) y “Mejor práctica
de
participación pública, edu
Información sobre el Premio y las diferentes ediciones en
cativa, de comunicación y/o
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterforlifeaward.shtml
sensibilización” (categoría 2).
Cada edición, el premio pone especial énfasis en el tema seleccionado para el siguiente Día
Mundial del Agua.
El premio se entrega durante una ceremonia especial durante el Día Mundial del Agua, el
22 de marzo, y consiste en una invitación a participar en el evento oficial de Naciones Uni
das con ocasión del Día Mundial del Agua, un vídeo promocional de cada una de las mejo
res prácticas ganadoras y un certificado especialmente diseñado para el Premio.
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9.3. Documentales y grabaciones
audiovisuales

• Serie de documentales “El agua, fuente de vida”
UNW-DPAC, en colaboración con el Departamento de Información Pública de Naciones Uni
das (UN-DPI), produce una serie de documentales para ser difundidos a través de distintas
productoras de televisión como parte de las series La ONU en Acción y Siglo XXI. Esta serie
de documentales pretende sensibilizar al público sobre los temas más acuciantes relativos
al agua y al saneamiento. En 2011, UNW-DPAC presentó un nuevo documental sobre el alar
mante deterioro de la calidad del agua en el Lago Victoria y sus efectos sobre la salud y los
medios de vida de las personas.

• Video entrevistas
La serie de video entrevistas incluye entrevistas con
los participantes y oradores de los eventos de UNWDPAC y de ONU-Agua.

Documentales y grabaciones audiovisuales
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Las video entrevistas a los represen
tantes de los casos de estudio de la
conferencia sobre “El agua en la economía verde en la práctica” se pueden
ver en el canal YouTube de UNW
DPAC www.youtube.com/unwdpac/

• Vídeos de las sesiones de ONU-Agua
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8 de septiembre de 2010: “El agua enferma pone en peligro los ODM: coloquio entre las partes interesa
das sobre las necesidades de capacitación y de comunicación”. Estocolmo, Suecia
www.unmultimedia.org/tv/webcast/2010/09/world-water-week-stockholm-sweden.html
20 de junio de 2011: Agua y Saneamiento como Derecho Humano. Bonn, Alemania
http://youtu.be/a7j0ICTDASk
22 de agosto de 2011: Sesión de debate de ONU-Agua “Más allá de 2015: ¿Qué es lo siguiente en relación
con los ODM y los retos asociados al agua?” Estocolmo, Suecia
http://youtu.be/SZhEf-4ZNuI
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La serie de vídeos de las sesiones de ONU-Agua presenta un resumen de las discusiones y
los debates generados durante los coloquios y tertulias organizados en diferentes eventos
internacionales.

Redes sociales
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9.4. Redes sociales
UNW-DPAC mantiene diversos canales dentro de las redes sociales orientados a diferentes
audiencias. Estos canales incluyen:

• Twitter
Durante 2011, UNW-DPAC ha incrementado la presencia de la Década en Twitter y ha creado
4 nuevas cuentas adaptadas a necesidades y audiencias específicas.
@Water_Decade
Creada el 1 de septiembre de 2009, ésta mantiene a sus seguidores al día de las últimas
noticias relativas a la Década del Agua.
1.135 seguidores
@undcws
Creada el 14 de enero de 2011, funciona como un servicio de alerta de nuevas publicaciones
y mantiene a sus seguidores informados sobre las últimas publicaciones de las agencias y
programas de Naciones Unidas en materia de agua y saneamiento.
706 seguidores
@wateremergencies
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Creada el 17 de enero de 2011, mantiene a sus seguidores informados acerca de las últimas
emergencias y campañas de ayuda relacionadas con agua y saneamiento registradas por el
sistema de Naciones Unidas.
279 seguidores
@unwdpac
Creada el 15 de febrero de 2011, informa a sus seguidores de las últimas noticias y eventos
relacionados con UNW-DPAC.
228 seguidores
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@unwatervideos
Creada el 29 de abril de 2011, informa a sus seguidores acerca de las últimas producciones
audiovisuales de las agencias y programas de Naciones Unidas en materia de agua y
saneamiento.
97 seguidores

• Facebook
El premio de ONU-Agua “El agua, fuente de vida” a las mejores prácticas tiene su propia
cuenta de Facebook desde donde se puede acceder a las últimas novedades sobre el pre
mio (candidatos, ganadores, composición del jurado y del comité técnico de selección, etc.).
www.facebook.com/waterforlifeaward
130 fans

• Canal de Youtube de UNW-DPAC
El canal de vídeos de UNW-DPAC www.youtube.com/unwdpac da acceso a los vídeos pro
ducidos para la Década del Agua. El canal ofrece también una plataforma de difusión de los
eventos organizados por UNW-DPAC (vídeo entrevistas con los oradores, resumen de los de
bates y sesiones, etc.).

3/4/12

18:19

Página 55

9.5. Sitio web de la Década del Agua
UNW-DPAC tiene a su cargo la gestión del sitio web de la Década “El agua, fuente de vida”
con el apoyo del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas en Nueva York.
El sitio web de la Década del Agua es un lugar para obtener información sobre la Década
pero también para involucrarse y aprender sobre lo que está pasando en el mundo. El sitio
web de la Década es también un lugar de referencia para el intercambio de información
sobre agua y saneamiento generada por las agencias y programas de Naciones Unidas.

Sitio web de la Década del Agua
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• Nuevas secciones
Durante el período 2010-2011, se crearon una serie de nuevas secciones en el sitio web de
la Década que incluían:

Publicaciones de Naciones Unidas
Esta sección proporciona acceso a las publicaciones más recientes producidas por agencias
y programas de Naciones Unidas en materia de agua y saneamiento. Disponible en:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unpublications.shtml

Galería de fotos de Naciones Unidas
Esta sección ofrece una selección de galerías y fototecas de Naciones Unidas sobre agua y
saneamiento. Disponible en: www.un.org/spanish/waterforlifedecade/un_photo_library.shtml
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Esta videoteca reproduce los vídeos producidos por las agencias, programas y/o iniciativas
de Naciones Unidas en relación con el agua y facilita el acceso a esta selección de vídeos por
temas y por región. También proporciona acceso a los canales de de Naciones Unidas en
Youtube sobre agua. Disponible en: www.un.org/waterforlifedecade/video_library.shtml

Los programas de la Década
Esta nueva sección ofrece acceso a los programas de la Década, en concreto, al Programa
de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC)
y al Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la Capacidad en el marco del Decenio
(UNW-DPC). UNW-DPAC tiene una sección propia dentro del sitio web de la Década donde
se facilita información general relativa al Programa, a su mandato y a sus productos. Dis
ponible en: www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unwdpac.shtml

Sección sobre la Conferencia Internacional “El agua en la economía
verde en la práctica”
UNW-DPAC creó una sección específica alojada en el sitio web de la Década para la Confe
rencia Internacional de ONU-Agua “El agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20”
que se celebró en Zaragoza, España, entre el 3 y el 5 de octubre de 2011. Esta sección da ac
ceso a toda la información y publicaciones elaboradas para y a partir de la conferencia, in-
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Videoteca de Naciones Unidas

Sitio web de la Década del Agua
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cluyendo: a) la grabación audiovisual de las sesiones; b) información sobre los principales
debates y resultados; c) los casos presentados; d) información de fondo para cada sesión; e)
vídeo entrevistas a los representantes de los casos; f) notas informativas sobre el tema; g) ar
tículos para los medios; y h) boletines diarios. La conferencia también fue retransmitida en directo por webcast. La sección de la conferencia está disponible en:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green_economy_2011/

• Actualizaciones temáticas
Durante el período 2010-2011 se han puesto al día y se
han mejorado todas las secciones temáticas del sitio
web de la Década, que constituyen las secciones más
visitadas del sitio web. También se creó una nueva sec
ción sobre el derecho humano al agua y al sanea
miento. Cada sección temática proporciona: a)
información de fondo; b) un glosario básico; c) hechos
y cifras de Naciones Unidas; d) información sobre las
iniciativas relevantes de Naciones Unidas; e) publicaciones más relevantes de las agencias y programas de
Naciones Unidas; f) una selección de vídeos de Nacio
nes Unidas; y g) una selección de galerías y fototecas
de Naciones Unidas. La sección temática sobre esca
sez del agua es la sección más visitada del sitio web
de la Década.

Secciones temáticas actuales
01 Acceso al saneamiento
02 Financiación del agua
03 Género y agua
04 Derecho humano al agua
05 Gestión Integral de los Recursos
Hídricos
06 Aguas transfronterizas
07 Agua y ciudades
08 Calidad del agua
09 Escasez de agua
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• Las tendencias del sitio web de la Década
Sección en inglés
UNW-DPAC:biennial
memoria
report
de actividades
2010-20112010-2011

Total de visitas en 2011: 153.163

Sección en español
Total de visitas en 2011: 102.895
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9.6. Publicaciones
• Guías de lectura
En función de la agenda de actividades
y eventos de la Década, UNW-DPAC
produce regularmente unas guías de
lectura sobre diferentes temas rela
cionados con el agua. Estas guías pro
porcionan una serie de referencias
básicas de fácil lectura y las últimas y
más relevantes publicaciones de Na
ciones Unidas sobre temas relaciona
dos con el agua y el saneamiento.

Publicaciones
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2011
• El agua y la economía verde
• El derecho humano al agua y al saneamiento

2010
• Los ODM sobre agua y saneamiento
• Financiación del agua y el saneamiento
• Gestión integral de los recursos hídricos
• Cooperación en materia de aguas transfronterizas
• Agua y ciudades
• Calidad del agua
Todas disponibles en:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unwdpac_
pubs.shtml

• Publicaciones especiales
01 Las Naciones Unidas y el Agua

UNW-DPAC coordinó la prepara
ción de la primera parte de esta
edición especial sobre las Nacio
nes Unidas y el Agua de la revista
“Ingeniería y Territorio”, revista pe
riódica del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. La
publicación reúne distintos artícu
los de representantes de miem
bros de ONU-Agua. Este número,
editado tanto en inglés como en es
pañol, se distribuyó a una lista de
25.000 miembros de España y de
América Latina y el Caribe.

Contribuciones a la revista
• La ONU y el Agua
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• ONU-Agua: la respuesta de Naciones Unidas a la
crisis mundial del agua
• Los ODM desde la perspectiva del agua
• Financiación de agua y saneamiento en América
Latina y el Caribe
• Mejores prácticas en la gestión de aguas trans
fronterizas
• El Área Temática Prioritaria de ONU-Agua sobre
agua y cambio climático
Disponible en:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/
ingenieria_y_territorio_un_and_water_2010_spa.pdf

• Artículos
01 Drivers of Economic Information in River Basin Planning.
International Journal for Water Resources Development, 2011.
Las políticas de agua modernas requieren de nuevas formas de información económica
que mejoren la capacidad de las partes interesadas y de las autoridades del agua para
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Edición especial de la revista “In
geniería y Territorio” coordinada
por UNW-DPAC, 2010

Publicaciones
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analizar el conjunto completo de opciones, proporcionar transparencia y evaluar y adap
tar las decisiones sobre agua a los desafíos que surgen de la gestión hídrica. Teniendo
esto en consideración, este artículo presenta un esquema general de los principales
factores de la información económica en las políticas hídricas europeas según los de
fine la Directiva Marco sobre Agua.

02 Valorar los beneficios del agua para promover el desarrollo soste
nible y la erradicación de la pobreza.
Contribución al 4º Informe de Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (publi
cación en marzo de 2012).
Los errores en la valoración real de los beneficios y los costes del agua son una de las
causas de la mala gestión de los recursos hídricos y de la negligencia política en ma
teria de agua. La valoración de los beneficios del agua es esencial para mejorar las de
cisiones de los gobiernos, las organizaciones internacionales, la comunidad de donantes
y de otras partes interesadas. Esta contribución al 4º Informe sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos en el Mundo analiza cómo la valoración del agua se incorpora a las
diferentes políticas de gestión del agua y cuáles son los distintos métodos que se usan.

03 Policymakers’ Reflections on Water Governance Issues.
Contribución al número especial sobre los Desafíos de la Gobernanza del Agua en el
Mundo. Ecology and Society Journal, 2011.
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La teoría de las dos culturas defiende que los legisladores y los científicos pertenecen
a culturas diferentes y que, por ello, encuentran dificultades para comunicarse entre sí.
Otros argumentan que existe cada vez más coproducción de conocimiento. Esta edición
especial pretende evaluar la preocupación de los legisladores en base a nuestro propio
trabajo e investigaciones en materia de políticas y nuestra propia experiencia del día a
día en torno a tres cuestiones: (a) ¿cuáles se perciben como los principales elementos
para la gobernanza del agua?; (b) ¿cuáles son los grandes desafíos que presenta la es
tructura del enfoque actual sobre la gobernanza del agua en el mundo?; y (c) ¿cuál es
el objetivo de mejorar la gobernanza del agua? Este número especial combina los pun
tos de vista de gobiernos, de organizaciones híbridas gubernamentales/no guberna
mentales y de legisladores no gubernamentales.

04 Missing links in global water governance: A processes-oriented
analysis.
Contribución para el Ecology and Society Journal, pendiente de publicación.
A lo largo de la última década, se ha incrementado la sensibilización de colectivos como
el político y el académico sobre la necesidad de una gobernanza del agua a escala mun
dial. Este artículo se basa en la hipótesis de que una de las principales razones del fra
caso de ciertas políticas puede rastrearse hacia atrás hasta el eslabón roto dentro de
las trayectorias de políticas. Se desarrolla así un marco basado en los procesos para
examinar cómo se secuencian y enlazan las funciones de la gobernabilidad, desde la ge
neración del conocimiento y el establecimiento de la agenda, hasta la resolución de los
conflictos y su implementación. Se pone especial atención en el papel que juegan el li
derazgo, la representatividad, la legitimidad y la exhaustividad a la hora de contribuir al
desarrollo e implementación de las políticas.
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05 Six Water Policies.
Artículo para el Panel sobre la Sostenibilidad Mundial del Secretario General de Na
ciones Unidas.

Publicaciones
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06 Global Status and Challenges of Biodiversity: towards Rio+20.
Artículo para el representante español en el Panel sobre la Sostenibilidad Mundial.

07 “Los desafíos de la financiación del agua” y “Situación y retos glo
bales de la biodiversidad desde la perspectiva de Naciones Unidas”
Artículos para el Congreso del CONAMA 2010.

• Artículos para prensa y revistas
01 Los desafíos del agua en la transición hacia una economía verde
El Heraldo de Aragón. Octubre de 2011

02 El agua en la economía verde. Oportunidades y actuaciones en la
industria, las ciudades, la agricultura y las cuencas hidrográficas
Revista EsPosible, número 20. ECODES, Octubre de 2011
Este artículo debate acerca del papel de la industria en la transición hacia la economía
verde.
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03 Artículos de prensa preparados para la Conferencia de ONU-Agua
sobre “El agua en la economía verde en la práctica”.
Octubre de 2011
Artículos disponibles en:
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green
_economy_2011/articles.shtml

– Los desafíos del agua en la transición
hacia una economía verde: La industria,
las ciudades, la agricultura y las cuencas hidrográficas;

– El agua en la economía verde. Oportunidades y actuaciones;
– El agua en la economía verde. Oportunidades y actuaciones en la industria, las ciu
dades, la agricultura y las cuencas hidrográficas
– Preparándonos para la Cumbre de Río 20 años después. El agua y su contribución a
la economía verde;
– Fondo para la protección del agua (FONAG) en Ecuador;
– El papel del diálogo social en Maynilad (Filipinas) en la reducción de las pérdidas de
agua de las redes urbanas;
– Pago de servicios ambientales (PSA) en el Lago Naivasha, Kenia;
– Water on the Road to Rio;
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– Los desafíos del agua en la transición
hacia una economía verde;

Publicaciones
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04 La gobernanza internacional del agua y el reto de asegurar el acceso
a los servicios básicos de agua y saneamiento en el mundo. Sabe
mos dónde estamos pero, ¿sabemos qué queremos?
El Heraldo de Aragón, Mayo de 2011. Elaborado junto con Roque Gistau.

05 El agua y el cumplimiento de los ODM en la mitad de la Década del
Agua
Tiempo de Paz, número 98, otoño de 2010.
Este artículo muestra cómo la consecución de cada uno de los ODM depende de la dis
ponibilidad o carencia de agua. El artículo revisa el progreso hecho hacia los compro
misos adquiridos teniendo en cuenta las metas establecidas dentro de cada objetivo y
destacando las dificultades que todavía afronta el avance hacia la consecución de los
ODM. El artículo también presenta las diferentes medidas que han resultado efectivas
y los cambios estructurales que son necesarios para alcanzar los Objetivos.

06 ¡Sin agua, nada; con ella, todo!
El Periódico de Aragón, septiembre de 2010
Este artículo proporciona algunas grandes cifras sobre el estado del agua así como al
gunos ejemplos de buenas prácticas en abastecimiento de servicios de agua y sanea
miento y destaca el incremento de la ayuda al desarrollo del gobierno de España para
promover el acceso al agua.
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07 Los paisajes culturales y el agua, vehículos de conciencia ambiental
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e-rph. Revista electrónica de Patrimonio Histórico, mayo de 2010
Este artículo muestra cómo el desarrollo de la conciencia medioambiental y la protec
ción de los paisajes han evolucionado juntas desde el último tercio del siglo XX y revela
el valor de la educación en la sensibilización sobre el cambio de actitudes. El artículo
analiza diferentes iniciativas de sensibilización de Naciones Unidas y destaca algunos
programas de educación sobre agua como los del Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO y del UNW-DPAC.

08 Agua limpia para un mundo sano
El Periódico de Aragón. 22 de marzo de 2010
Artículo publicado sobre el Día Mundial del Agua de 2010.
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10. Memoria económica por

actividad para 2010 - 2011
Distribución del gasto.
Porcentaje estimado (%)

Actividades
Personal

Gasto total entre
2010-2011

Servicios de
asesoría,
Otros En dólares
consultoría y
americanos
viajes

En %

01 Seminarios internacionales
en Zaragoza

57%

37%

6%

521.307

21,93%

02 Capacitación
(formación de periodistas)

61%

31%

8%

355.115

14,94%

03 Apoyo al Día Mundial del Agua,
la Semana Mundial del Agua
y otros eventos relevantes

74%

17%

9%

232.705

9,79%

04 Campañas y visibilidad local

60%

0%

40%

220.000

9,26%

05 Portal de la Década del Agua
y Centro de Documentación

70%

20%

10%

226.800

9,54%

06 Premio “El agua, fuente de
vida” a las mejores prácticas

56%

8%

36%

102.760

4,32%

07 Producciones audiovisuales

20%

0%

80%

125.471

5,28%

08 Contribución a los Grupos
de Trabajo y al Secretariado
de ONU-Agua

95%

0%

5%

368.000

15,48%

09 Administración
(Costes de apoyo al Programa
de ONU-DAES y servicios
de seguridad)

75%

0%

25%

224.660

9,45%

2.376.818

100%

Total en USD
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Gasto por actividades 2010-2011
9%

■ Seminarios internacionales en Zaragoza

22%

■ Capacitación (formación de periodistas)
■ Apoyo al Día Mundial del Agua, la Semana
Mundial del Agua y otros eventos relevantes

16%

■ Campañas y visibilidad local
■ Portal de la Década del Agua y Centro de
Documentación
■ Premio “El agua, fuente de vida” a las mejores
prácticas
■ Producciones audiovisuales
■ Contribución a los Grupos de Trabajo
y al Secretariado de ONU-Agua
■ Administración (Costes de apoyo al Programa
de ONU-DAES y servicios de seguridad)
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5%

15%

4%
10%
9%

10%
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Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”,
2005-2015

Una Década para el Agua,
una Década para la Vida
Como contribución al principal objetivo del Decenio “El agua, fuente de vida”, España ha acordado destinar recursos al establecimiento de la Oficina de Naciones Unidas para el apoyo del
Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” (UNO-IDfA). Ubicada en
Zaragoza, España, y dirigida por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Na
ciones Unidas (ONU-DAES), la Oficina implementa el Programa de ONU-Agua para la Promo
ción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC), que busca mantener el interés
mundial y el momentum político en la agenda del agua y el saneamiento a todos los niveles
durante toda la Década.

Las designaciones y materiales presentes en esta publicación no representan de modo alguno las opiniones de Sec
retariado de Naciones Unidas o de la Oficina UNO-IDfA “El agua, fuente de vida” 2005-2015, en lo que se refiere al es
tado legal de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, así como en lo referente a la delimitación
de sus fronteras o límites.

Programa de ONU-Agua para la Promoción
y la Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC)
Casa Solans
Avenida Cataluña, 60
50014 Zaragoza, España
Tel. + 34 976 478 346
Tel. + 34 976 478 347
Fax + 34 976 478 349
water-decade@un.org
www.un.org/spanish/waterforlifedecade

