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Programa Hidrológico Internacional 

22ª reunión del Consejo Intergubernamental 
(París, 13-17 de junio de 2016) 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión 

1.1 Informe del Presidente saliente 

1.2 Discurso de la Directora General de la UNESCO 

1.3 Discurso del Presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO 

2. Elección del nuevo Presidente y de los Vicepresidentes 

3. Aprobación del orden del día y determinación del método de trabajo del Consejo 

4. Novedades institucionales en la UNESCO 

4.1 Novedades en el Sector de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ciencias del 
Agua tras las reuniones 195ª a 199ª del Consejo Ejecutivo y la 38ª reunión de la 
Conferencia General, incluido el Programa y Presupuesto para 2016-2017 (38 C/5) 

4.2 Auditoría de la gobernanza del PHI 

4.3 Informe sobre el seguimiento de la auditoría del Sector de Ciencias Exactas y Naturales 

4.4 Informe sobre la gobernanza de la UNESCO y de los fondos, programas y entidades 
dependientes (38 C/23) 

4.5 Informe sobre la consulta relativa a la actualización de los Estatutos del PHI y del 
Reglamento del Consejo del PHI 

4.6 Informe sobre la consulta relativa a la creación de un grupo intergubernamental sobre 
recursos hídricos 

4.7 Actividades extrapresupuestarias relacionadas con el PHI 

4.8 Informe del Comité de Finanzas del PHI 

4.9 Informe del Comité de Comunicación y Promoción del PHI 

4.10 Informe sobre la celebración del 50º aniversario de los programas de la UNESCO sobre 
recursos hídricos 

5. Informe sobre la aplicación de las resoluciones y decisiones aprobadas en la 21ª reunión del 
Consejo Intergubernamental del PHI 
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6. Ejecución del programa 

6.1 Ejecución de la octava fase del PHI (IHP-VIII) 

6.2 Perspectivas regionales sobre el PHI 

6.3 Seguimiento de la evaluación externa de la séptima fase del PHI, comprendido el 
informe sobre la encuesta a los comités nacionales del PHI 

6.4 Cooperación con otros programas de la UNESCO 

7. Actividades del PHI en la aplicación y el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 
relativo al agua y el saneamiento 

8. Entidades de la UNESCO que se ocupan de los recursos hídricos 

8.1 Situación y funcionamiento de las entidades de la UNESCO que se ocupan de los 
recursos hídricos 

8.2 Centros propuestos bajo los auspicios de la UNESCO 

8.3 Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al Agua (categoría 1) 

8.4 Candidaturas para puestos en el Consejo de Administración del Instituto UNESCO-IHE 

8.5 Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 

9. Relaciones con las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales 

9.1 Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas en asuntos relativos al agua dulce 

9.2 Cooperación con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

9.3 Contribución del PHI al Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
Mundo (WWDR) 

9.4 Función del PHI en el Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida” 
(2005-2015) 

9.5 Función del PHI en acontecimientos y agendas internacionales de importancia 

10. Otros asuntos 

11. Aprobación del informe 

12. Clausura de la reunión 

 


