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La Conferencia de Zaragoza

The Focus on action/implementation

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

La Conferencia de Zaragoza proporcionará un espacio para el diálogo en
torno a algunos temas pertinentes para la implementación de la agenda
internacional sobre el agua. La Conferencia se centrará en un análisis práctico
de cuáles son las transformaciones necesarias y cómo el cambio institucional,
la tecnología, el desarrollo de capacidades y la financiación pueden ayudar
a desarrollar respuestas conjuntas apropiadas. La conferencia analizará las
similitudes esenciales con el fin de aprender los unos de los otros, y las
diferencias críticas, por ejemplo entre regiones y países, basándose en la
experiencia práctica de los Estados Miembro y de las partes interesadas.

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

Del Desarrollo Sostenible a la Agenda del Desarrollo
Sostenible del Agua
La Conferencia tratará algunos de los principales retos de implementación
relacionados con cuatro temas principales (Agua, Saneamiento e Higiene,
Gestión de los Recursos Hídricos, Calidad del Agua y Riesgos) en relación
a los objetivos recomendados por el Grupo de Trabajo Abierto y ONU-Agua.
Éstos son:

“Urjo a las personas de todas las naciones,
religiones, culturas y tradiciones a trabajar
juntos por una causa común: mantener la
promesa hecha al principio del milenio y dejar
un legado de paz, prosperidad y progreso
sostenible para las generaciones venideras”.
Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas

Organizada por:
Programa de ONU-Agua para la Promoción
y la Comunicación en el marco del Decenio
(UNW-DPAC)

En colaboración con:
Alianza de Mujeres por el Agua (WfWP)
Asociación Mundial para el Agua (GWP)
Banco Mundial
Cap-Net
Comisión Económica de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE)
Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de Naciones Unidas (DAES)
Estrategia Internacional de Reducción de
Desastres (EIRD) de Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)
Mandato del Agua del Pacto Mundial

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

Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Organización Mundial de la Salud (OMS)

Personas sanas
Aumento de la prosperidad
Sociedades equitativas
Ecosistemas protegidos
Comunidades resilientes

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

A través de

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)

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

Parlamento Mundial de la Juventud por el
Agua (WYPW)

• Una gobernabilidad del agua robusta y efectiva con más instituciones y sistemas administrativos efectivos

Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

• Calidad del agua mejorada y gestión de las aguas residuales teniendo en cuenta las limitaciones medioambientales
• Riesgo reducido de desastres naturales producidos por el agua protegiendo a los grupos vulnerables
y minimizando las pérdidas económicas

Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB)
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
Otras organizaciones
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15.01.15
Mañana

Plenario

16.01.15

17.01.15

Sesiones paralelas de las partes interesadas

Mesas multisectoriales. Plenario

Llegadas

Recapitulación del plenario del día 1 y/o presentación por experto

Presentación por experto

Eventos paralelos regionales
CEPAL
CEPE
CESPAP (por confirmar)

Sesiones Paralelas
Sector privado
Coordinado por Mandato
del Agua del Pacto Mundial

Sesiones Paralelas
Sociedad civil
Coordinado por WfWP y WYPW

Sesiones Paralelas
Gobiernos
Coordinado por ONU-DAES

Sesiones Paralelas
Academia
Coordinado por UNESCO

Media
UNW-DPAC

Panel de coordinadores temáticos:
Preguntas clave y reflexiones sobre los debates
de los temas
OMS, GWP, PNUMA/CDB, EIRD (por confirmar)

Medios de implementación
sobre Agua, Saneamiento e
Higiene
Coordinado por Mandato
del Agua del Pacto Mundial

Medios de implementación
sobre Agua, Saneamiento e
Higiene
Coordinado por WaterAid
(por confirmar)

Medios de implementación
sobre Agua, Saneamiento e
Higiene
Coordinado por ONU-Habitat

Medios de implementación
sobre Agua, Saneamiento e
Higiene

Mesa redonda sobre
Medios de
Comunicación

Instrumentos financieros y económicos
Banco Mundial (por confirmar) y Universidad
de Alcalá con la colaboración de la OCDE
(por confirmar)
Moderado por Diego Rodriguez (por confirmar)

Medios de implementación
sobre Gestión de los Recursos
Hídricos - Centrado en escasez hídrica
Coordinado por WRI

Medios de implementación
sobre Gestión de los Recursos
Hídricos - Centrado en escasez hídrica
Coordinado por IWMI

Medios de implementación
sobre Gestión de los Recursos
Hídricos - Centrado en escasez hídrica
Coordinado por WCCE
y Conagua (por confirmar)

Medios de implementación
sobre Gestión de los Recursos
Hídricos - Centrado en escasez hídrica
Coordinado por Universidad
de Middlesex

Medios de implementación
abordar la Calidad del Agua
Coordinado por Aquafed
(por confirmar)

Medios de implementación
abordar la Calidad del Agua
Coordinado por UICN

Medios de implementación
abordar la Calidad del Agua

Medios de implementación
abordar la Calidad del Agua
Coordinado por la Universidad
Estatal de Michigan con contribuciones de la Universidad del
Sur de Florida (por confirmar)

Medios de implementación
para hacer frente a los riesgos
Coordinado por WRI

Medios de implementación
para hacer frente a los riesgos
Coordinado por SIWI
(por confirmar)

Medios de implementación
para hacer frente a los riesgos
Coordinado por Gobierno
Holandés (por confirmar)

Medios de implementación
para hacer frente a los riesgos
Coordinado por Universidad
de Osnabruck

Desarrollo de capacidades UNU con Cap-Net
Moderado por Zafar Adeel

Conclusión y cierre
Portavoces sobre

Conclusión y cierre
Portavoces sobre

Conclusión y cierre
Portavoces sobre

Conclusión y cierre
Portavoces sobre

PNUD y coordinadores temáticos:
Conclusión y clausura
Moderado por Joakim Harlim (por confirmar)

Marcos legales e institucionales / gobernanza
OCDE con GWP (por confirmar)
Moderado por Aziza Akhmouch

Almuerzo
Tarde

Apertura
Estableciendo el contexto
La agenda post-2015 y retos
para la implementación en
temas de agua y saneamiento
(PNUD)
Medios de implementación
- Gobernanza (OCDE)
-Instrumentos económicos (OCDE)
- Tecnología (PNUMA)
- Desarrollo de capacidades
(UNICEF / OMS)
Lecciones del Decenio “El agua,
fuente de vida”. opiniones de
las partes interesadas
- Mayor atención
- Agua y cooperación
- Participación de las mujeres
(WfWP)

Noche

Recepción oficial

- Tecnología
-Instrumentos financieros y
económicos
- Desarrollo de capacidades
- Gobernanza

- Tecnología
-Instrumentos financieros y
económicos
- Desarrollo de capacidades
- Gobernanza

- Tecnología
-Instrumentos financieros y
económicos
- Desarrollo de capacidades
- Gobernanza

- Tecnología
-Instrumentos financieros y
económicos
- Desarrollo de capacidades
- Gobernanza

Evento
sobre
comunicadores

Tecnología
PNUMA con ONUDI
Moderado por Elisa Tonda

Visita al Palacio de la Aljafería

Coordinadores temáticos: Agua, saneamiento e higiene: OMS con el apoyo de UNICEF; Gestión de los Recursos Hídricos: GWP y FAO; Calidad del Agua PNUMA con el apoyo de CDB; Riesgos EIRD (por confirmar)

Si está interesado en participar en la Conferencia, rellene por favor el formulario de registro: www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterandsustainabledevelopment2015/form.shtml

