N O TA I N F O R M AT I VA

En apoyo a
un objetivo
dedicado al
agua
Este año los países están negociando una serie de
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como
parte de la agenda de desarrollo post-2015 de las
Naciones Unidas. Es importante que el agua se
refleje como una prioridad dentro de esta agenda
para poder abordar la crisis mundial del agua. El
apoyo a nivel de país para contar con un objetivo
enteramente dedicado al agua en la agenda mencionada es esencial mientras las negociaciones estén
en curso.
¿Por qué agua en los ODS?

Pese a el avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, más
de 700 millones de personas aún carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua, y 2500 millones carecen de acceso a
saneamiento básico. Los líderes deben reconocer que el logro
de avances en cuanto a un acceso sostenible a agua potable y a
saneamiento no es suficiente para lograr una seguridad hídrica
mejorada.
•

La escasez de agua afecta a 2800 millones de personas a
nivel mundial, en todos los continentes.

•

En términos globales, el Foro Económico Mundial ha ubicado
la crisis del agua como el mayor riesgo mundial por cuatro
años consecutivos.

•

De los US$ 2.5 billones en pérdidas económicas generadas
por desastres en lo que va de este siglo, el 70% están relacionadas con el agua.

El agua es un insumo clave y un potencial factor limitante para
nuestros objetivos de salud, energía y desarrollo económico.

#watergoal
Todo objetivo ambicioso en materia de seguridad alimentaria y
energética requerirá de crecientes cantidades de agua.

Un llamado a la acción
•

El agua en la mesa de los ODS: El objetivo dedicado al
agua en la agenda de desarrollo post-2015 se enfocará
en torno a la crisis mundial de agua. Sin un objetivo
así, se corre el riesgo de que la comunidad global se
olvide de los problemas de agua, lo que pondría en
riesgo los avances en otros esfuerzos en materia de
desarrollo humano.

•

El apoyo a nivel de país es esencial: A pesar de que
las recomendaciones apoyadas por las Naciones
Unidas para después del 2015 incluyen un objetivo
dedicado al agua, los países continúan negociando
este año. Este es un momento crucial para que los
líderes y gobiernos nacionales expresen la importancia
que tiene el agua para el desarrollo económico y social
de sus países, así como su apoyo a un objetivo
dedicado al agua.

•

Se necesitan mejores alianzas: Las alianzas serán uno
de los medios de implementación necesarios para
alcanzar los objetivos y las metas de los ODS. Para el
agua, las alianzas son fundamentales para el éxito,
pues el agua abarca muchos niveles de autoridad,
disciplinas y grupos de interés. A medida se vayan
tomando las decisiones en materia de desarrollo
nacional, los actores del agua deberán ser aliados
importantes en la mesa de discusión.

The Global Water Partnership's vision is a water secure world.

La visión de la Asociación Mundial para el Agua es la de un mundo con seguridad hídrica. Nuestra misión es
promover la gobernabilidad y la gestión de los recursos hídricos para un desarrollo sostenible y equitativo.

NOTA INFORMATIVA
Objetivo dedicado al agua

Un objetivo dedicado al agua en la agenda de desarrollo post2015 centrará los esfuerzos globales en torno a esta crisis de
agua. Sin este objetivo, los temas hídricos corren el riesgo de
ser relegados por la comunidad global en esta próxima fase de
esfuerzo en términos de desarrollo, amenazando el progreso de
otros esfuerzos de desarrollo sostenible humano, nuestro ambiente y nuestras economías.
En el 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
17 objetivos como base para las negociaciones intergubernamentales para una agenda de desarrollo post-2015, incluyendo
un objetivo para el agua, que dice así:
Objetivo 6. Asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos.
También se han propuesto objetivos para áreas directamente
relacionados con la gestión del agua, incluyendo la pobreza,
la salud, los alimentos, la energía, el género, las ciudades y los
ecosistemas.

•

Un fuerte apoyo a metas integrales e interrelacionadas para
promover enfoques integrados para la gestión del agua; y

•

Una clara preferencia por flexibilidad en el establecimiento
de metas nacionales, apoyadas por definiciones claras de
términos e indicadores.

Involucramiento multi-actor

En el 2013 y el 2014, la Asociación Mundial para el Agua (Global
Water Partnership-GWP) facilitó una serie de consultas a nivel
de país en torno a un objetivo dedicado al agua. Estas consultas
reunieron a miles de personas en más de 30 países, con una amplia participación de los sectores del medio ambiente, agricultura, planificación e infraestructura, incluyendo representantes
políticos, funcionarios gubernamentales y delegados del sector
privado y de la sociedad civil.

Es hora…

Este es un momento crucial para que los gobiernos expresen la
importancia que tiene el agua para el desarrollo económico y
social de sus países, así como su apoyo a un objetivo dedicado
al agua.
La Asociación Mundial para el Agua exhorta a los líderes nacionales a apoyar un objetivo dedicado al agua, y estamos listos
para apoyar a los países en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Estas consultas con los actores revelaron que había:
•

Un amplio consenso de que un objetivo dedicado al agua es
fundamental dentro de la agenda de desarrollo post-2015;

Cronología

En diciembre del 2014 se publicó un calendario para las discusiones sobre la agenda de desarrollo post-2015,
con un compromiso por parte de los países que estas negociaciones intergubernamentales seguirían siendo
abiertas, transparentes e inclusivas. Las reuniones claves incluyen:
15-28 September
17–20 Febrero
20-24 Abril
22–25 Junio
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