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Programa Hidrológico Intergubernamental 

24a reunión del Consejo Intergubernamental 
(París, 30 de noviembre-4 de diciembre de 2020) 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Punto 4 del orden del día provisional 

Resumen 

En este documento se presenta un resumen de la ejecución del Programa, 
especialmente en relación con los siguientes subpuntos del orden del día 
provisional: 

4.1 Un resumen sobre la ejecución del Programa en lo que respecta a los 
subtemas 4.3, “Estructuras institucionales y liderazgo para la valorización y la 
integración”, y 4.4, “Oportunidades en las ciudades emergentes”, del tema 4, 
y en particular sobre la idea de crear un proyecto de la UNESCO de “Sello de 
Excelencia para la Gestión del Agua”; 

4.4  Un informe donde se presenta la propuesta de directrices para el examen de 
los programas y principales iniciativas del PHI, de conformidad con la 
resolución XXII-6; 

4.5  El segundo proyecto de planificación estratégica para la novena fase del PHI 
(PHI-IX, 2022-2029); 

4.6  La respuesta de la dirección recibida por la Secretaría en el marco de la 
evaluación de mitad de periodo de la octava fase del PHI (PHI-VIII). 

Decisiones propuestas: 

El Consejo podría examinar y aprobar los proyectos de resolución propuestos. 
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EJECUCIÓN DE LA OCTAVA FASE DEL PHI (PHI-VIII) (subpunto 4.1 del orden del día) 

Tema 4: El agua y los asentamientos humanos en el futuro 

1. La finalidad del tema 4 de la octava fase del PHI, “El agua y los asentamientos 
humanos en el futuro”, es ayudar a las ciudades y los asentamientos rurales que se enfrentan 
al cambio climático, el crecimiento demográfico, el deterioro de los sistemas de infraestructura 
urbana y otros desafíos mundiales a entender los problemas y a adoptar un enfoque basado 
en la interdependencia de los distintos sistemas hídricos. 

2. En el marco de las actividades del subtema 4.3, “Estructuras institucionales y liderazgo 
para la valorización y la integración”, y del subtema 4.4, “Oportunidades en las ciudades 
emergentes”, se elaboró y presentó una nota conceptual para el proyecto de “Sello de 
Excelencia para la Gestión del Agua” (véase el documento de referencia IHP/Bur-LVIII/Ref.3) 
con la participación de K-water, una empresa de servicios públicos de la República de Corea, 
en calidad de asesor técnico. Seúl y Daegu han sido seleccionadas como las primeras 
ciudades donde se pondrá a prueba el proyecto a fin de ajustar su marco antes de ponerlo 
en marcha oficialmente.  

3. El propósito del proyecto es contribuir a los esfuerzos de los Estados Miembros para 
alcanzar el ODS 6 asegurando una gestión racional del agua, promoviendo la excelencia en 
el suministro de agua limpia dentro de las ciudades a través de instrumentos apropiados para 
el proceso de gestión de las aguas urbanas y desarrollando una plataforma para que las 
ciudades miembros compartan las mejores prácticas. Las ciudades que reciban el sello de 
excelencia tendrán que hermanarse con otra ciudad de un Estado Miembro en desarrollo y 
apoyar su capacidad para que esta también pueda alcanzar las metas relacionadas con el 
ODS 6. Además, el proyecto contribuirá a la eliminación de los desechos plásticos y su 
vertimiento en los océanos y a la minimización de la huella de carbono de las ciudades 
participantes. 

4. La Mesa del PHI, en su 58ª reunión, aprobó el mandato del grupo de trabajo (véase el 
documento de referencia IHP/Bur-LVIII/Ref.4), y designó representantes de los grupos 
regionales. 

5. La Secretaría del PHI coordinó la labor del grupo de trabajo e inició consultas para 
entablar una colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), en el marco de las 
cuales compartió con estas el documento del proyecto propuesto y recibió e incorporó sus 
comentarios. 

6. La Secretaría del PHI continúa trabajando con miras a ultimar el documento e iniciar 
las actividades para evaluar la viabilidad del proyecto en las dos ciudades seleccionadas 
como los primeros sitios piloto. Una vez que el proyecto se haya implementado con éxito en 
las ciudades mencionadas, se invitará a ciudades de diversos grupos regionales a que 
expresen su interés a fin de seguir explorando la viabilidad del proyecto, con miras a su 
aprobación en futuras reuniones del Consejo del PHI. 

  

https://en.unesco.org/sites/default/files/ihp_bur-lviii_ref._3_tap_water_rev.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/4_tap_water_ihp_bur-lviii_ref._4_final.pdf
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Resolución XXIV-xx 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL 
“SELLO DE EXCELENCIA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA” 

El Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, 

Tomando nota  de que la falta de acceso al agua potable de calidad adecuada y en 
cantidades suficientes sigue siendo uno de los mayores problemas de 
salud humana a nivel mundial, 

Recordando  la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en julio de 2010, en la que esta reconoció que el derecho al 
agua potable y el saneamiento era un derecho humano, 

Recordando 
también 

que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye un objetivo 
específico sobre el agua y el saneamiento (ODS 6) que busca 
“garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”, además de otras metas y objetivos 
relacionados con el agua, como las metas 3.3, 3.9, 11.5, 12.4, 15.1 y 
15.8, 

Tomando nota 
también  

de que la UNESCO se ha comprometido, junto con otras 
organizaciones y organismos especializados de las Naciones Unidas, 
a aplicar el Marco de Aceleración Mundial del ODS 6 de las Naciones 
Unidas, una nueva iniciativa unificadora que involucra a todos los 
sectores de la sociedad para acelerar los progresos prestando un 
mejor apoyo a los países, 

Considerando  que la demanda de agua seguirá aumentando en el futuro y que un 
número cada vez mayor de ciudades se enfrentará a los retos que 
supone gestionar de manera eficiente recursos hídricos más escasos 
y menos fiables, 

Considerando 
también 

que uno de los objetivos del subtema 4.3 de la octava fase del PHI, 
“Estructuras institucionales y liderazgo para la valorización y la 
integración”, y del subtema 4.4, “Oportunidades en las ciudades 
emergentes”, es mejorar y promover el sistema de agua corriente y 
de abastecimiento público de agua, 

Reconociendo la necesidad de contar con una plataforma internacional para mejorar 
de forma equilibrada el abastecimiento de agua potable mediante el 
intercambio de las mejores prácticas y la resolución de problemas con 
el fin de ayudar a las ciudades de los Estados Miembros en desarrollo 
a lograr el ODS 6, 

Pide  a la Secretaría del PHI que siga cooperando con otros organismos de 
las Naciones Unidas, especialmente la OMS y ONU-Hábitat, y 
facilitando la labor del grupo de trabajo encargado del examen de la 
viabilidad y el plan de ejecución del proyecto; 

Pide también  a la Secretaría del PHI que informe de los resultados a la Mesa del 
PHI, en su 60ª reunión, con miras a iniciar actividades piloto, y que 
informe de los resultados de dichas actividades piloto al Consejo del 
PHI en su 25ª reunión; 
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Alienta a los Estados Miembros a que participen activamente en esta 
iniciativa. 
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DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE LOS PROGRAMAS Y PRINCIPALES INICIATIVAS 
DEL PHI (subpunto 4.5 del orden del día) 

7. De conformidad con lo dispuesto en la resolución XXII-6 sobre el seguimiento y 
examen de los programas y principales iniciativas del PHI, aprobada por el Consejo 
Intergubernamental del PHI en su 22a reunión, la Secretaría lanzó una convocatoria 
internacional de propuestas para la evaluación de las 15 iniciativas emblemáticas del PHI. Se 
contrató a un equipo de consultores y el informe de evaluación se presentó durante una 
reunión técnica especial de los miembros de la Mesa celebrada en enero de 2019. 

8. A raíz de la evaluación y a petición de la Mesa, se elaboró un proyecto de directrices 
para las iniciativas prioritarias del PHI (IHP/Bur-LVIII/Ref. 7), que se presentó a la Mesa del 
PHI en su 58ª reunión (septiembre de 2019). El objetivo principal de las directrices es asegurar 
que las iniciativas del PHI estén bien estructuradas y armonizadas, a fin de aumentar sus 
repercusiones, su notoriedad y su contribución al Programa. 

9. Un grupo de trabajo compuesto por expertos designados por la Mesa del PHI está 
examinando el documento propuesto para introducir las modificaciones que sean necesarias. 
Las directrices se someterán a la aprobación del Consejo Intergubernamental del PHI en su 
24ª reunión. 

file://///hqfs/dfs/cld/cldt/spanish/Pool/PHI/IC/XXIV/IHP/Bur-LVIII/Ref.%207
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Resolución XXIV-xx 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS 
EMBLEMÁTICOS DEL PHI 

El Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, 

Tomando nota  de su resolución XXI-8, en la que señaló sus decisiones de sincronizar 
todos los programas y actividades del PHI con las fases programáticas 
del PHI, y de basar la continuación, la reorientación, el fortalecimiento, y 
las estrategias de salida o finalización de programas y actividades en 
exámenes periódicos efectuados durante cada fase del PHI y en su 
punto final, 

Tomando nota 
también  

de su resolución XXIII-12 sobre la futura gobernanza de todos los 
programas y principales iniciativas del PHI, 

Recordando que en su resolución XXII-6 pidió a la Secretaría del PHI que preparara 
y encargara un examen de los programas y principales iniciativas del PHI 
y que presentara los resultados en la 23ª reunión del Consejo del PHI, 

Reconociendo  que en vista de los progresos realizados por la Secretaría respecto al 
encargo de la evaluación de las iniciativas del PHI, esbozados en el 
documento IHP/IC-XXIII/7, el examen previo de los resultados de las 
evaluaciones que permitiría determinar la mejor manera de fortalecer al 
máximo la repercusión de los programas e iniciativas emblemáticos del 
PHI partiendo de planes estratégicos y de reorientar o poner fin a otros 
no pudo llevarse a cabo en la 23a reunión, pero sigue siendo fundamental 
para la aplicación de una gestión eficaz basada en los resultados en el 
marco del PHI, 

Expresa su 
gratitud 

al grupo de trabajo especial por su labor en relación con el examen de 
las directrices propuestas para la recopilación y la presentación de forma 
sistemática y continua de información sobre el seguimiento de los 
resultados, las repercusiones y la gestión de todos los programas e 
iniciativas emblemáticos del PHI; 

Agradece a la Secretaría del PHI por facilitar el proceso de examen y preparar la 
documentación necesaria y las recomendaciones relativas a la 
continuación de todos los programas y principales iniciativas del PHI en 
el futuro; 

Decide aprobar el proyecto de directrices presentado por el grupo de trabajo 
especial y la propuesta, de conformidad con su resolución XXI-8, de 
continuar con los programas e iniciativas emblemáticos del PHI en la 
novena fase del Programa; 

Decide 
también  

que en su 25ª reunión se le presenten, para su aprobación, un plan 
estratégico correspondiente a cada uno de los programas e iniciativas 
emblemáticos del PHI propuestos y aprobados en el que se describan 
su contribución específica al logro de los objetivos estratégicos, los 
resultados esperados y los productos prioritarios de la novena fase del 
Programa, así como su marco lógico programático para el 41 C/5, 
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incluidos indicadores claros para el seguimiento de los resultados 
obtenidos. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA NOVENA FASE DEL PHI (PHI-IX, 2022-2029; 
subpunto 4.6 del orden del día) 

10. La resolución XXIII-6 del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico 
Intergubernamental (PHI), aprobada en su 23ª reunión (París, 11 a 15 de junio de 2018), se 
centró en el desarrollo de la novena fase del Programa (PHI-IX, 2022-2029). 

11. En el segundo semestre de 2018, los Estados Miembros seleccionaron a los expertos 
que, a título voluntario, constituirían los dos principales órganos encargados de elaborar el 
borrador del documento para la consulta con la Familia del Agua de la UNESCO: el equipo 
de tareas y los expertos de los Estados Miembros. Para esta labor, ambos órganos, el equipo 
de tareas y los expertos de los Estados Miembros, contaron con la asistencia de dos 
consultores de alto nivel, así como con el apoyo de la Secretaría del PHI. 

12. La Secretaría facilitó dos reuniones del equipo de tareas de la novena fase del PHI. 
En la primera, que tuvo lugar en enero de 2019, se elaboró el anteproyecto de la novena fase 
del Programa. El documento, que reflejaba principalmente el contenido de la nueva fase, se 
presentó a los miembros de la Mesa durante una reunión técnica especial (enero de 2019) 
para que estos formularan sus comentarios. Posteriormente, se compartió con los expertos 
de los Estados Miembros. Tras incorporar los comentarios de estos últimos en la medida de 
lo posible, se realizó una consulta completa con los miembros de la Familia del Agua de la 
UNESCO. 

13. Los miembros del grupo de tareas se reunieron por segunda vez en la Sede de la 
UNESCO en París, en abril de 2019, para examinar la síntesis de los comentarios recibidos 
y elaborar el primer proyecto de la novena fase del PHI. Este proyecto se distribuyó 
posteriormente a los expertos de los Estados Miembros, en julio de 2019, y, en octubre de 
ese mismo año, se compartió con todos los miembros de la Familia del Agua de la UNESCO 
para una consulta completa. El proceso de consulta se extendió hasta finales de diciembre 
de 2019. 

14. En la primera reunión extraordinaria del Consejo del PHI (28 de noviembre de 2019) 
se aprobó un calendario/flujo de trabajo revisado, presentado por la Secretaría del PHI, para 
la finalización de la novena fase del Programa. 

15. Debido a los efectos de la COVID-19, la tercera reunión del grupo de tareas se celebró 
por videoconferencia del 2 al 4 de marzo de 2020, con la participación del grupo de expertos 
de los Estados Miembros. En dicha reunión se incorporaron las contribuciones recibidas 
durante la segunda consulta completa con la Familia del Agua de la UNESCO, que finalizó el 
31 de diciembre de 2019, y se elaboró una versión mejorada del primer proyecto de la novena 
fase del PHI. 

16. El primer proyecto mejorado se dividió en cinco documentos separados, en cada uno 
de los cuales se describe una de las líneas de acción de la novena fase del PHI, a saber: 
“Ciencias: investigación e innovación“, “La educación sobre el agua en la cuarta revolución 
industrial”, “Colmar las lagunas en materia de datos y conocimientos”, “La gestión inclusiva 
del agua en el contexto del cambio mundial” y “La gobernanza del agua basada en la ciencia 
para la mitigación, la adaptación y la resiliencia”. 

17. Los miembros de la Mesa del PHI examinaron y aprobaron el primer proyecto 
mejorado de estrategia para la novena fase del PHI mediante una consulta electrónica, ya 
que no fue posible celebrar una reunión presencial. 
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18. Sobre la base del examen y la aprobación de la Mesa, la Secretaría, con el apoyo de 
los dos consultores que colaboraron en el proceso, complementó las cinco líneas de acción 
con los elementos necesarios para elaborar un proyecto de plan estratégico unificado y 
estructurado para la novena fase del PHI. Este documento consolidado constituye el segundo 
proyecto de la novena fase del PHI, que se presentó a los Estados Miembros de la UNESCO 
en una reunión de información celebrada el 29 de octubre de 2020. 

19. De conformidad con el flujo de trabajo para la novena fase del PHI aprobado por el 
Consejo Intergubernamental del Programa en su primera reunión extraordinaria, el Consejo 
del PHI debe comentar y aprobar en principio el segundo proyecto de estrategia para la 
novena fase en noviembre de 2020, antes de que el documento pueda distribuirse a la Familia 
del Agua de la UNESCO para una tercera y última consulta, así como a otras organizaciones 
y entidades de las Naciones Unidas, asociaciones y sindicatos científicos, y otras 
organizaciones asociadas. 
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Resolución XXIV-xx 

PREPARACIÓN DE LA NOVENA FASE DEL PHI (PHI-IX) 

El Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, 

Tomando nota  de su resolución XXIII-6 sobre la preparación de la novena fase del PHI 
y de la decisión adoptada en su primera reunión extraordinaria sobre el 
calendario revisado para la ejecución de dicha fase,  

Habiendo 
examinado  

los documentos IHP/IC-XXIV/5 y IHP/IC-XXIV/Inf.1,  

Expresa su 
satisfacción  

por el hecho de que, de conformidad con lo dispuesto en su resolución 
XXIII-7, la evaluación de mitad de periodo de la octava fase del PHI 
brindó la oportunidad de incluir por primera vez las enseñanzas extraídas 
en la elaboración del nuevo plan estratégico para la novena fase del PHI; 

Toma nota con 
satisfacción  

del segundo proyecto de la novena fase del PHI, que figura en el 
documento IHP/IC-XXIV/Ref.1; 

Encomia  a los miembros del grupo de tareas y a los expertos de los Estados 
Miembros por sus considerables esfuerzos y su importante labor en la 
elaboración del proyecto de plan estratégico; 

Expresa su 
gratitud  

a la Secretaría del PHI por apoyar y coordinar los esfuerzos del grupo de 
tareas y de los expertos de los Estados Miembros en la preparación del 
proyecto de plan estratégico; 

Decide  aprobar en principio el segundo proyecto de plan estratégico;  

Pide  a la Secretaría del PHI que, tras la tercera y última consulta, lleve a cabo 
una consulta electrónica abierta con miras a la aprobación del proyecto 
de plan estratégico para la novena fase del PHI a más tardar el 15 de 
enero de 2021 y que distribuya el proyecto final para su aprobación por 
el Consejo a más tardar el 15 de febrero de 2021; 

Pide también a la Secretaría del PHI que presente el plan estratégico aprobado para 
la novena fase del PHI al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 211ª 
reunión y a la Conferencia General en su 41ª reunión; 

Alienta a todos los miembros de la Familia del Agua de la UNESCO a que 
asuman la responsabilidad de la ejecución de la novena fase del PHI, 
indicando los elementos que encabezarán, de conformidad con la 
recomendación conexa sobre la rendición de cuentas de la evaluación 
externa de mitad de periodo de la octava fase del PHI; 

Decide también  constituir un equipo de tareas que se encargará de preparar un plan 
operacional para la aplicación de la estrategia para la novena fase del 
PHI, e informar sobre este plan a la Mesa del PHI en su 60ª reunión. 
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EVALUACIÓN DE MITAD DE PERIODO DE LA OCTAVA FASE DEL PHI Y RESPUESTA 
DE LA DIRECCIÓN (subpunto 4.6 del orden del día) 

20. Un representante del Servicio de Supervisión Interna (IOS) de la UNESCO presentó 
el proceso de evaluación de mitad de periodo durante la 58ª reunión de la Mesa del PHI (París, 
septiembre de 2019). La evaluación (IHP/Bur-LVIII/Ref. 5) puso de manifiesto la singularidad 
de la naturaleza intergubernamental del PHI y de su interfaz entre la ciencia y la política. 
También se presentaron las conclusiones del informe, junto con sus 11 recomendaciones. 

21. La evaluación de mitad de periodo de la octava fase del Programa Hidrológico 
Intergubernamental (2014-2021) se presentó al Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 207ª 
reunión (207 EX/5.II.B). En el anexo de dicho documento figura la respuesta de la dirección 
a las 11 recomendaciones. Todas ellas fueron aceptadas, con la excepción de la primera 
recomendación, relativa al título de la novena fase del PHI (ya que se trata de una decisión 
de los Estados Miembros), y la Secretaría ha emprendido las actividades necesarias para su 
aplicación. 

https://en.unesco.org/sites/default/files/ihpp_viii_16_jan_-_unesco_temp_.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369966_spa
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Resolución XXIV-xx 

EVALUACIÓN DE MITAD DE PERIODO DE LA OCTAVA FASE DEL PHI (PHI-VIII) 

El Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, 

Habiendo 
examinado  

los documentos IHP/IC-XXIII/7, IHP/IC-XXIII/Inf.3, IHP/Bur-LVIII/Ref. 5, 
IHP/IC-XIV/5 y IHP/IC-XIV/Inf.1 sobre la ejecución de la octava fase del 
PHI (PHI-VIII, 2014-2021), 

Tomando nota  de su resolución XXIII-7 sobre la evaluación de la octava fase del PHI, 
en la que señaló sus decisiones de sincronizar todos los programas y 
actividades del PHI con las fases programáticas del PHI, y de basar la 
continuación, la reorientación, el fortalecimiento, y las estrategias de 
salida o finalización de programas y actividades en exámenes 
periódicos efectuados durante cada fase del PHI y en su punto final,  

Toma nota con 
satisfacción  

de la ejecución satisfactoria de la octava fase del PHI y de los logros 
obtenidos gracias a los numerosos proyectos y actividades llevados a 
cabo hasta la fecha, que abordan una amplia gama de temas 
relacionados con el agua y contribuyen a la seguridad del agua, así 
como a los objetivos acordados internacionalmente, como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái y la Nueva Agenda 
Urbana, y otros acuerdos, como el Acuerdo de París; 

Encomia  a la Familia del Agua de la UNESCO por sus esfuerzos y la importante 
labor realizada para la coordinación y la ejecución de los proyectos y 
actividades de la octava fase del PHI; 

Agradece  a la Secretaría del PHI por proporcionar un informe detallado sobre los 
avances en la ejecución de la octava fase del PHI, y por asegurar que 
los resultados de la evaluación se utilicen para la preparación de la 
novena fase del PHI;  

Toma nota 
también  

de la respuesta de la dirección a las 11 recomendaciones de la 
evaluación de mitad de periodo de la octava fase del Programa 
Hidrológico Intergubernamental (2014-2021), que se presentaron al 
Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 207ª reunión (207 EX/5.II.B);  

Recomienda a los Estados Miembros que apliquen las recomendaciones de la 
evaluación de mitad de periodo de la octava fase del Programa 
Hidrológico Intergubernamental (2014-2021) que les correspondan y 
que participen activamente en las cuestiones que requieren su 
contribución, lo que incluye: 

a) determinar las prioridades de la novena fase del PHI que 
contribuirán a llevar adelante y comprometerse a realizar 
actividades para su aplicación, apoyando la supervisión de los 
resultados de dichas actividades; 

b) aplicar el mandato propuesto para los comités nacionales del PHI; 

c) participar en el SPIC Water II (coloquio sobre la interfaz entre la 
ciencia y las políticas en el ámbito del agua);  
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d) preparar propuestas de proyectos para recaudar fondos 
extrapresupuestarios. 

 


