Nota de prensa
Expertos de Naciones Unidas, representantes
de casos de estudio y reconocidos profesionales
del mundo entero se dan cita en Zaragoza,
España, para preparar el Año Internacional de
la Cooperación en la Esfera del Agua
7 de enero de 2013. Zaragoza, España – Expertos de Naciones Unidas,
representantes de casos de estudio y reconocidos profesionales del
mundo entero se reúnen en Zaragoza, España, del 8 al 10 de enero, para
preparar sus contribuciones para el 2013, Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua. Proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 11 de febrero de 2011, el objetivo de este Año
Internacional es mejorar la sensibilización tanto acerca del potencial de
una mayor cooperación como sobre los retos a los que está confrontada
la gestión del agua frente a una demanda cada vez mayor de acceso,
asignación y servicios.
Lograr la seguridad y la sostenibilidad hídrica precisa de esfuerzos
concertados encaminados a promover la cooperación en agua a nivel de
cuenca y a nivel local, así como a nivel de las cuencas transfronterizas, los
distritos de riego y las ciudades. La cooperación resulta necesaria para
gestionar algunas de las cuestiones clave de hoy como la asignación del
agua, los impactos de la contaminación y la extracción de agua aguas
arriba y aguas abajo, la construcción y gestión de nuevas infraestructuras,
las extracciones ilegales y la sobreexplotación de las aguas superficiales y
subterráneas, decisiones sobre la financiación de la gestión de los
recursos hídricos y de los servicios del agua, entre otros. En este sentido,
la negociación, la mediación y otros mecanismos de resolución de
conflictos como la diplomacia o las herramientas y procesos
participativos serán los principales temas de debate de la conferencia. La
conferencia introducirá las habilidades necesarias poniendo especial
énfasis sobre su importante papel en el proceso de negociación y
mediación, con ejemplos de su aplicación en contextos nacionales e
internacionales.
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Nota de prensa
La Conferencia Internacional Anual de Zaragoza de ONU-Agua 2012/2013
“Preparando el Año Internacional 2013. ¡Haciendo realidad la
cooperación en materia de agua!” se centra en cómo hacer realidad la
cooperación en temas de agua. Para ello:
-

-

Identificará los mejores enfoques para promover una cooperación
efectiva a diferentes niveles. Planteará cuáles son las lecciones de
experiencias recientes de implementación y cómo éstas han
contribuido a mejorar la gestión del agua.
Identificará cómo podemos hacerlo mejor en la cooperación en agua
compartiendo lecciones de experiencias y motivando a los
participantes a “hacerlo mejor”. Distintos casos ilustrarán
experiencias sobre cómo puede facilitarse una cooperación efectiva
con el fin de inspirar a otros y poner en valor los ingredientes clave
del éxito. También se identificarán las dificultades, retos, obstáculos y
fallos a nivel global y local, cuestiones que no debemos ignorar y de
las cuales podemos aprender.
**********

Siga la conferencia:
La conferencia será transmitida por vídeo en directo y puede seguirse
desde el sitio web de la conferencia:
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/

Utilice el hashtag #iywc para seguir la conferencia a través de Twitter.
**********
La Conferencia está organizada por la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015/Programa de ONUAgua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC).
Decenio “El agua, fuente de vida” 2005-2015. El principal objetivo del Decenio “El agua,
fuente de vida” es promover los esfuerzos para cumplir con los compromisos
internacionales contraídos con el agua para 2015. Estos compromisos incluyen los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas sin
acceso a agua potable y saneamiento para 2015 y detener la explotación insostenible de
los recursos hídricos. http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
La Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El
agua, fuente de vida” 2005-2015, con sede en Zaragoza, España, implementa el
Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC). UNW-DPAC facilita e implementa actividades de comunicación,
información y de sensibilización en el marco del Decenio. El Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES) lidera la Oficina.
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/unwdpac.shtml
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