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AGUA, CRUCIAL PARA LOGRAR LOS ODS 
EN REVISIÓN EN EL FORO POLÍTICO DE  
ALTO NIVEL DE LA ONU 2019 

 

Reconocer e invertir en vínculos más fuertes entre el ODS 6 sobre el agua y los otros ODS relacionados con el agua es 
una estrategia eficiente y efectiva para sacar a millones de personas de la pobreza y lograr la Agenda 2030. Los esfuerzos 
para lograr el ODS 6 beneficiarán el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente en América Latina y el Caribe (ALC) 
y, por lo tanto, avanzarán el progreso de otros ODS, como se muestra en los siguientes ejemplos.  

MEJORANDO LOS RESULTADOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL AGUA 

 El 10.7% de los niños y el 9.7% de las niñas del mundo que se encontraban fuera de la educación primaria y secundaria 
en 2016 pertenecían a ALC. En ALC, muchas escuelas tienen servicio de saneamiento, pero no tienen servicio de agua 
potable. Además, no existe suficiente información para determinar la proporción de estudiantes en ALC con acceso a 
servicios básicos de agua, ni la razón por la cual no hay acceso para ciertas poblaciones o en ciertas regiones. La 
instalación de servicios básicos de agua potable, saneamiento e higiene (WASH) a las escuelas que no tienen acceso 
puede mejorar la inscripción, la asistencia y los resultados educativos en ALC. 

REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DEL AGUA 

 La proporción de la población viviendo en áreas rurales ha disminuido en los últimos 30 años; por lo tanto, la población 
dependiente del empleo relacionado con la agricultura ha disminuido. La agricultura sigue siendo la industria que más 
consume agua y la más vulnerable al cambio climático. 

 ALC ha reducido las diferencias en el acceso a los servicios de agua potable y de saneamiento entre las poblaciones 
rurales y urbanas y entre poblaciones con niveles de ingresos diferentes. Sin embargo, las comunidades indígenas son 
especialmente vulnerables a las desigualdades al acceso a los servicios de agua potable y de saneamiento, 
particularmente en áreas rurales. 

FOMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LAS COMUNIDADES RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL AGUA 

 La heterogeneidad de los recursos hídricos en ALC es importante para la estabilidad social y la seguridad laboral. ALC 
tiene los mayores recursos hídricos por persona, pero tiene regiones áridas y semiáridas extensivas y conglomerados 
urbanos con escasez de agua.  

 La adaptación y el aumento de la resiliencia al cambio climático de las comunidades de ALC es una prioridad clave para 
la estabilidad social y el crecimiento económico. ALC tiene tres de los cuatro países más vulnerables del mundo a los 
fenómenos climáticos, los cuales amenazan las estabilidades laborales y económicas y pueden causar migración. 

SOSTENER LA ESTABILIDAD TRANSFRONTERIZA A TRAVÉS DEL AGUA 

 Muchos recursos hídricos se distribuyen en múltiples países de ALC, aumentando la variabilidad de intereses y la 
complejidad de la gestión. La gestión eficaz de los recursos hídricos transfronterizos es necesaria para el desarrollo 
socioeconómico y para reducir los riesgos a la paz y la seguridad. 

PUNTOS DESTACADOS DE LA EVALUACIÓN REGIONAL:  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

LA BUENA GOBERNANZA Y 
GESTIÓN DEL AGUA EMPODERA A LAS 

 PERSONAS, LA INCLUSIVIDAD Y LA IGUALDAD 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
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Este documento resume los mensajes claves de la evaluación regional “El agua como factor 

transversal en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo examen en el Foro Político de 

Alto Nivel (HLPF) 2019 en América Latina y el Caribe.” Tres evaluaciones regionales (África, 

Estados árabes y América Latina y el Caribe) tienen como objetivo informar las discusiones 

intergubernamentales destacando los vínculos entre el ODS 6 y los ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17.  
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Las siguientes recomendaciones políticas buscan mejorar la 
consideración del ODS 6 en la implementación de los ODS en 
revisión.  

Asegurar el acceso inclusivo a la 
educación y mejorar los resultados 
educativos a través del agua, 
saneamiento e higiene 

Datos de WASH para la Educación y la Igualdad - Generar 
información detallada sobre la existencia, características y 
funcionamiento de las instalaciones que proveen los servicios 
de WASH en las escuelas. 

Coordinación de WASH para la Educación - Definir un 
coordinador responsable por asegurar el funcionamiento de 
los servicios de agua y saneamiento en las escuelas, 
posibilitando alianzas entre los sectores de educación, agua y 
salud. 

WASH para las Escuelas Nuevas - Limitar la inauguración de 
escuelas nuevas a la existencia de servicios básicos de WASH.  

Investigación y Educación sobre Agua - Ofrecer oportunidades 
para especializaciones en investigación y gestión de agua.  

Inversión en Investigación y Desarrollo relacionados con Agua - 
Aumentar significativamente la inversión en investigación y 
desarrollo de la gestión efectiva de recursos hídricos y la 
aumentación del acceso a servicios de WASH. 

Innovación Tecnológica - Adoptar políticas para fomentar el 
desarrollo de capacidades de innovación que aprovechan los 
avances tecnológicos y las últimas Tecnologías de Información 
y Comunicación (herramientas TIC) del sector de agua. 

Sostener el crecimiento económico 
inclusivo y productivo y el empleo a 
través del agua 

Uso de Agua Eficiente y Sostenible -  
Priorizar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los 
recursos hídricos. Desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente; por ejemplo, promoviendo 
el desarrollo del turismo sostenible (ODS 8.2 and 8.9). 

Asimetría de Información y Tecnología - Abordar la asimetría 
de acceso a la información y tecnología para implementar 
mejores políticas de agua y prevención de riesgos.  

Gestión de Riesgos Económicos - Identificar las amenazas 
climáticas y fortalecer o desarrollar estrategias nacionales 

para la gestión de los riesgos desastres climáticos. 

Reducir desigualdades a través de 
acciones aceleradas e inclusivas hacia 
el ODS 6 

Derechos Humanos - Adecuar la política pública y los marcos 
legales e institucionales a los derechos humanos al agua 
potable y a un saneamiento digno. Priorizar las inversiones en 
estos derechos humanos, especialmente a las poblaciones 
vulnerables. 

Brechas de Inclusión e Inversión para el Acceso a Servicios de 
WASH - Identificar y eliminar las brechas de inclusión e 
inversión, generando datos desglosados socioeconómicos. 

Protección Equitativa de Recursos Hídricos - Mejorar la calidad 
del agua, reducir las aguas residuales sin tratamiento y 
eliminar vertimientos peligrosos, especialmente en los 
medioambientes de las poblaciones vulnerables.  

Gobernanza de Agua - Brindar respaldo legal, institucional y 
económico a una gobernanza de agua mejorada, incluyendo 
a estrategias de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el 
tratamiento de aguas residuales y las inversiones sostenibles. 

Combatir el cambio climático y sus 
impactos a través de la gestión y 
protección de recursos hídricos  

Adaptación y Mitigación - Avanzar e invertir en mitigación y 
adaptación al cambio climático, incluyendo actividades 
basadas en ecosistemas, conocimiento y capacidades 
tecnológicas para la gestión de recursos hídricos, e 
infraestructura hídrica resistente a las tendencias climáticas.  

Gestión de Riesgo y Seguridad - Invertir en servicios de 
predicción y de alerta temprana, con evaluaciones de riesgos 
confiables y con protocolos comprensivos de seguridad para 
la infraestructura hídrica. 

Promover sociedades justas e 
instituciones inclusivas con 
gobernanza de agua efectiva 

Responsabilidad Institucional - Avanzar la transparencia, 
participación y rendición de cuentas en las decisiones 
relacionadas con los recursos hídricos.  

Comunicación con Redes Sociales - Usar nuevas posibilidades 
de comunicación en relación con la temática hídrica, como las 
redes sociales. 

Cooperación Transfronteriza - Utilizar el agua como fuente de 
cooperación y entendimiento para coordinar la protección y 
utilización sostenible de los recursos hídricos transfronterizos. 

Facilitar el logro del ODS 6 a través de 
Medios de Implementación (MOIs) 
fortalecidos 

Desarrollo de Capacidades y Cooperación - Apoyar la creación 
de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, y 
desarrollar mayores y mejores mecanismos de cooperación. 

Participación Inclusiva - Aplicar el principio de participación en 
todos los proyectos de agua como requisito obligatorio. 

Instituciones y Asociaciones - Aprovechar la conciencia social y 
política después de desastres climáticos para fortalecer la 
institucionalidad y las alianzas de largo plazo nacionales y 
locales. 

Para más información y para acceder los Documentos de Política 
Regionales, visite: http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/water/wwap/water-and-agenda-2030/ 
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