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Actividades de UNESCO-PHI 

para apoyar la 

implementación y el monitoreo 

del Objetivo 6 de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible y otras metas 

relacionadas con el agua



Principales desafíos de la seguridad hídrica para 

el siglo XXI

de personas no tienen 
acceso a agua potable y 
2.5 billones a un 
saneamiento adecuado.

750
millones

Seres humanos mueren a 
causa de un desastre natural 
o enfermedades relacionados 
con el agua.

6-8 
millones

de la población vive en 
zonas áridas. Para el 2030, 
la mitad de la población 
estará viviendo en áreas con 
un estrés hídrico alto.

85%
del total de las aguas 
residuales del mundo son 
descargadas sin un 
tratamiento adecuado o 
de ningún tipo.

85%

Acuíferos 

transfronterizos 

compartidos por 2-4 

países.

445

de disminución en las 
poblaciones de 
especies de peces de 
agua dulce en sólo 30 
años.

50 %

Fuente: Data collected by UNESCO-IHP a and IPCC AR5 WG2 SPM (2014)



Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Abordando los desafíos para el siglo XXI

En septiembre de 2015, los jefes de estado del 
mundo se reunieron en Nueva York para adoptar 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda incluye 17 objetivos para el 
futuro del mundo hasta 2030 y 169 metas.

Un objetivo dedicado al agua y el saneamiento (ODS 6) 
llama a los estados a “Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

La Agenda incluye 6 Objetivos and 7 metas 

directas e indirectamente relacionadas con 

el agua



¿Qué es lo nuevo y diferente acerca de los 17 ODS?

• Primero, estos objetivos aplican a todas las naciones… y cada uno 

de los sectores. Ciudades, negocios, escuelas, y organizaciones son 

desafiados y llamados a actuar. 

• Segundo, los Objetivos están interconectados. No podemos aspirar 

a lograr solo un Objetivo. Debemos lograrlos todos.

• Finalmente, se reconoce ampliamente que lograr estos Objetivos 

implica hacer cambios grandes y fundamentales en la forma en que 

vivimos en la tierra.

Universalidad

Integración

Transformación



CADA OBJETIVO 
COMO TAL ES 
IMPORTANTE…

TODOS ESTÁN 
CONECTADOS

el agua cumple un papel 
de enlace entre los ODS



Los Objetivos fomentarán la acción durante los próximos 15

años en 5 áreas de importancia crítica: Personas, Planeta,

Prosperidad, Paz & Alianzas.

¿Cuáles son los elementos que fundamentan los 
ODS?

La fase PHI-VIII contribuye a la

ERRADICACIÓN DE LA

POBREZA Y LA PROMOCIÓN DE 

EQUIDAD DE GÉNERO



Axis 1: Mobilizing international cooperation to 
improve knowledge and innovation to address 

water security challenges.

Axis 2:  Developing institutional 
and human capacities for water 

sustainability innovation

Axis 3:  Enhancing 
policy advice to 

reach water 
security at local, 
national, regional 
and global levels.

PHI-VIII SEGURIDAD HÍDRICA: RESPUESTA A LOS 
DESAFÍOS LOCALES , REGIONALES Y MUNDIALES

(2014-2021)



Consejo Intergubernamental del PHI

8

Programa Hidrológico Internacional

Reunión de 
CONAPHIS del 

PHI-LAC



La Familia del Agua
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APORTANDO RESPUESTAS: PHI-VIII (2014-2021)

Quinto Informe de Evaluación del 

IPCC del WG-2 sobre Impactos, 

Adaptación y Vulnerabilidad 

(AR5) 2014: Riesgos y Desafíos

• Desarrollo Sostenible
• Objetivos
• Sendai

• COP21: Acuerdo de Paris

PHI-VIII (2014-2021): 
Seguridad Hídrica: 
Respuesta a los desafíos 
locales, regionales y 
mundiales.

“La capacidad de una población para 

salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas 

de agua de calidad aceptable para el 

mantenimiento de la salud humana y del 

ecosistema en una base de cuencas 

hidrográficas, y garantizar una protección 

eficiente sobre la vida y la propiedad contra los 

riegos relacionados con el agua – inundaciones, 

deslizamientos, hundimientos de tierras y 

sequías .”



PHI-UNESCO & los Paneles de Agua

Panel de Expertos de Alto 
Nivel sobre Agua y Desastres

• Convocado a petición del 
Consejo Asesor del 
Secretario General sobre 
Agua y Saneamiento de la 
ONU (UNSGAB) en 2007. 

• 21 expertos en preparación 
y respuesta a desastres y 
asuntos internacionales

• Reporte sobre Agua y 
Desastres

Panel Global de Alto Nivel 
sobre Agua y Paz
• Estructura mundial para 

transformar los recursos 
hídricos de modo que pasen 
de ser una fuente potencial 
de crisis a determinar 
mecanismos económicos y 
financieros.

• Mejorar la cooperación 
multisectorial y 
transfronteriza

• Participación de 15 países a 
nivel ministerial y ONU-
Agua

Panel de Alto Nivel sobre 
Agua (HLPW)
• Co-convocado por el  

Secretario General de la 
ONU y el Presidente de BM. 

• Busca movilizar la acción 
para acelerar la 
implementación de los ODS

• 10 Jefes de Estados and 
Gobiernos son miembros.

• Mauricio and México son 
co-presidentes.

• Participación del UNESCO-
PHI como ´Amigo del 
HLPW´.



• ONU-Agua estableció en 2014 la Iniciativa 
Intergubernamental ‘Seguimiento 
integrado de las metas de los ODS 
relacionados con el agua y el saneamiento 
(GEMI)’.

• El Comité de Dirección de GEMI está 
integrado por UNESCO, PNUMA, UN-
Habitat, UNICEF, FAO, OMS y la OMM.

 UNESCO-PHI dentro del ámbito de ONU-
Agua, proporcionar una base a los 
formuladores de políticas y tomadores de 
decisiones para tomar decisiones 
informadas

INICIATIVA GEMI: Seguimiento integrado de las metas de los ODS 
relacionados con el agua y el saneamiento de ONU-Agua



Hitos y procesos de GEMI

Primera fase: investigar e 
identificar las mejores 

opciones para monitorear 
asuntos relacionados al agua y 

saneamientos 

2015-16

2014-15

2016-17Implementación / compilación de información ( aplicación global) 

Informe de referencia (s) 2017

Evaluación

Puesta a prueba de las mejores 
opciones en varios países



UNESCO-PHI y UNECE han desarrollado el indicador 6.5.2

• Indicador 6.5.2: Proporción de la superficie de la 
cuenca transfronteriza con un arreglo operacional para 
la cooperación del agua.

14

UNESCO recibió un mandato de ONU-Agua como agencia 
responsable para la definición de la metodología de este indicador. 

UNESCO ha definido esta metodología en estrecha cooperación con la 
Comisión Económica de las  Naciones Unidas para Europa.

Transboundary Aquifers (UNESCO ISARM and TWAP)



ONU-Agua GEMI – Próximos pasos 2016

Ensayo experimental del borrador de las metodologías en un 
número pequeño de países – la selección de basó en el interés y en 
la región

• África: Senegal y Uganda

• Asia: Bangladesh

• Europa/América del Norte: Países Bajos

• América Latina: Perú

• Medio Oriente: Jordania

SDG 6. Target 6.5. 
indicator

De acuerdo al mandato de ONU-Agua, UNESCO facilitará las sesiones de inicio 
del POC para probar las metas de los ODS y las metodologías de los indicadores 

en Jordania y Países Bajos.



• La 21ra sesión del Consejo Intergubernamental del PHI 
recomendó que ‘la Secretaría del PHI continúe la estrecha 
cooperación con los miembros y socios de ONU-Agua  para 
desarrollar activamente, componentes adecuados para un 
marco sólido de monitoreo y evaluación, apoyando la Agenda 
post-2015;

• y solicitó a la Secretaría identificar y desarrollar indicadores 
sólidos científicamente, y sistemas de información que 
apoyarán la implementación y el monitoreo de los objetivos y 
metas relacionados con el agua en el marco de los ODS’.

Próximos pasos del PHI – 2016



Gracias!

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology


