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  Nota del Secretario General 
 

 

 Resumen 

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua se celebrará en un momento 

crucial. Desde crisis alimentarias y sequías devastadoras a la pérdida de vidas humanas 

como consecuencia de inundaciones e intensas tormentas, desde la inseguridad de la 

energía a la crisis climática, la migración y los conflictos, el agua está en el centro de 

casi todos los grandes problemas, unos problemas a los que se enfrentan todos y cada 

uno de los países del mundo. 

 En su resolución 75/212, la Asamblea General solicitó a su Presidente que, a más 

tardar en noviembre de 2022, celebrara en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) 

una reunión preparatoria de un día de duración para ultimar los temas de los diálogos 

interactivos y otras cuestiones de organización pendientes, con la participación de todas las 

partes interesadas pertinentes. En esa misma resolución, se solicitó al Secretario General de 

la Conferencia que preparara una nota de antecedentes para la reunión preparatoria. 

 En la presente nota se exponen brevemente los temas propuestos para los cinco 

diálogos interactivos basándose en la consulta con los Estados Miembros, las partes 

interesadas y los miembros y asociados del Mecanismo Interinstitucional de las Naciones 

Unidas sobre Todas las Cuestiones Relacionadas con el Agua Dulce, Incluido el 

Saneamiento (ONU-Agua). Los temas se examinarán basándose en la presente nota y se 

ultimarán en la reunión preparatoria, que tendrá lugar el 25 de octubre de 2022. Además, 

los Coanfitriones de la Conferencia, en una carta de fecha 27 de julio de 2022 a los Estados 

Miembros, presentaron sus sugerencias para los temas de los diálogos interactivos a fin de 

que se consideraran más en profundidad. 

 

https://undocs.org/es/A/RES/75/212
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 I. Introducción 
 

 

1. La Asamblea General, en su resolución 73/226, decidió convocar en Nueva 

York, del 22 al 24 de marzo de 2023, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Examen Amplio de Mitad de Período del Logro de los Objetivos del Decenio 

Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028), 

denominada en lo sucesivo Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 

2023. En su resolución 75/212, la Asamblea reafirmó su decisión de organizar la 

Conferencia. 

2. La presente nota se ha preparado en respuesta al párrafo 9 b) de la resolución 

75/212 de la Asamblea General, en que esta solicitó al Secretario General de la 

Conferencia que preparara una nota de antecedentes en que se presentaran propuestas 

de temas para los cinco diálogos interactivos de la Conferencia, en consulta con los 

Estados Miembros y con el apoyo de ONU-Agua y las entidades pertinentes de las 

Naciones Unidas. La Asamblea también solicitó a su Presidente que, a más tardar en 

noviembre de 2022, celebrara en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) una 

reunión preparatoria de un día de duración para ultimar los temas de los diálogos 

interactivos y otras cuestiones de organización pendientes, con la participación de 

todas las partes interesadas pertinentes y con servicios de interpretación en función 

de la disponibilidad. La presente nota debe leerse junto con las contribuciones 

recibidas de los Estados Miembros, las partes interesadas y los miembros y asociados 

de ONU-Agua1, así como con los resultados de las reuniones preparatorias regionales 

organizadas por las comisiones regionales.  

 

  Una cuestión urgente 
 

3. Pese a los constantes avances realizados anteriormente para alcanzar el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 6, el mundo está lejos de alcanzar ese Objetivo y todas las 

metas y objetivos relacionados con el agua para 2030. Habida cuenta del papel que 

representa el agua en la seguridad alimentaria y energética, así como para la equidad 

y la igualdad, para la salud y el desarrollo urbano, para la economía mundial y para 

la estabilidad y la inclusión de todos, comprender esa complejidad y valorar el agua 

de forma integral y gestionarla de manera inclusiva es fundamental para la seguridad 

del mundo y una base importante para construir un futuro mejor. La pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha aumentado aún más el desafío y el 

mundo debe cuadruplicar el ritmo de progreso si quiere alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

4. El agua está relacionada con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

otros objetivos acordados internacionalmente, como el Acuerdo de París sobre el 

cambio climático, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, entre otros. El agua 

puede desempeñar una función crucial en la consecución de los Objetivos, junto con 

el desarrollo sostenible de cada economía en sus tres dimensiones. La pandemia de 

COVID-19 ha demostrado la importancia crucial del saneamiento, la higiene y el 

acceso adecuado al agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. Habida 

cuenta de la naturaleza transversal del agua, la toma de decisiones y la formulación 

de políticas pertinentes deben alejarse de un enfoque compartimentado. Tomando eso 

en consideración, la Conferencia seguirá tres principios: ser inclusiva, ser 

intersectorial y orientarse a la acción.  

5. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023 contribuirá a 

acelerar los avances mediante la revisión de los objetivos del Decenio Internacional 
__________________ 

 1  La documentación y otras informaciones están disponibles en el sitio web de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua de 2023 (https://sdgs.un.org/conferences/water2023/documentation). 

https://undocs.org/es/A/RES/73/226
https://undocs.org/es/A/RES/75/212
https://undocs.org/es/A/RES/75/212
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/documentation
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para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028) (Decenio para la 

Acción sobre el Agua), cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible, dinamizar 

la ejecución de los programas y proyectos existentes y movilizar la acción para 

cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con los temas propuestos, los 

cinco diálogos interactivos de la Conferencia identificarán las dificultades y los 

obstáculos para implementar las actividades del Decenio y propondrán las acciones e 

iniciativas necesarias para superarlos.  

 

 

 II. Resultados de las consultas sobre posibles temas para 
los diálogos interactivos 
 

 

6. Entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, se llevaron a cabo tres series de 

consultas sobre posibles temas para los cinco diálogos interactivos: a) consultas con 

los Estados Miembros; b) consultas mundiales en línea con las partes interesadas; y 

c) consultas entre los miembros y asociados de ONU-Agua y otras entidades del 

sistema de las Naciones Unidas. Mediante esas consultas, la Secretaría y los 

Coanfitriones de la Conferencia recibieron propuestas sobre posibles temas para los 

cinco diálogos interactivos. 

 

 

 A. Consultas con los Estados Miembros  
 

 

7. En su carta de fecha 21 de enero de 2022, el Secretario General de la 

Conferencia envió una carta a todos los Estados Miembros para invitarlos a presentar 

propuestas de temas para los cinco diálogos interactivos de la Conferencia sobre el 

Agua, junto con una breve descripción de la justificación y el material de referencia. 

El plazo inicial del 22 de febrero de 2022 se amplió al 10 de marzo, a fin de que 

coincidiera con la fecha de presentación de la consulta mundial en línea con las partes 

interesadas. Al 31 de julio de 2022, un total de 21 Estados Miembros (Emiratos 

Árabes Unidos, Angola, Dinamarca, Kirguistán, Israel, Argelia, Colombia, Uruguay, 

Egipto, Australia, Japón, Singapur, Suiza, Suecia, Argentina, Perú, Turquía, Kenya, 

Burundi, Senegal y Etiopía, por orden de presentación), así como la Unión Africana 

y la Unión Europea, habían presentado un total de 73 temas. El texto completo de las 

propuestas se publicó en el sitio web de la Conferencia.  

8. En cuanto a la distribución regional de las propuestas, África Subsahariana fue la 

región que presentó más propuestas (6), seguida del Norte de África y Asia Occidental 

(5), América Latina y el Caribe (4), Europa2 y América del Norte (4), Asia Oriental y 

Sudoriental (2), Asia Central y Meridional (1) y Australia y Nueva Zelandia (1). 

9. Los temas más comunes que señalaron los Estados Miembros pueden 

clasificarse a grandes rasgos en los cinco grupos siguientes:  

 a) El agua, el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres;  

 b) El agua y la paz y la seguridad; 

 c) Naturaleza y calidad del agua; 

 d) Acceso universal al agua y el saneamiento;  

 e) El agua para la agricultura y la seguridad alimentaria.  

__________________ 

 2  Se consultó a los 27 Estados miembros de la Unión Europea para que presentaran sus 

propuestas. 
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10. Otros temas destacados por los Estados Miembros fueron la salud, la innovación 

y la tecnología, la gobernanza, la gestión integrada de los recursos hídricos, el género 

y la financiación. 

 

 

 B. Consulta con las partes interesadas 
 

 

11. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría organizó 

una consulta mundial en línea para recibir propuestas de todas las partes interesadas 

en relación con los posibles temas de los diálogos interactivos de la Conferencia. La 

consulta en línea estuvo abierta del 10 de febrero al 10 de marzo de 2022. 

12. Se recibieron un total de 146 contribuciones de partes interesadas de 46 países. 

Las contribuciones proceden de todas las regiones del mundo, distribuidas de la 

siguiente manera: Europa (42 %), América del Norte (14 %), Asia (14 %), África 

(10 %), América Latina y el Caribe (9 %), Oceanía (2 %) y otros (9 %). La mayoría 

de las partes interesadas se identificaron como representantes de organizaciones no 

gubernamentales (41 %), seguidas de entidades educativas y académicas (12 %), 

empresas e industria (10 %), miembros de la comunidad científica y tecnológica 

(8 %); y otros (29 %). Los principales temas que surgieron de estas consultas fueron 

los siguientes: 

 a) Agua, saneamiento e higiene; 

 b) Agua y género; 

 c) Finanzas, inversiones e infraestructuras;  

 d) Interrelaciones entre el agua y el cambio climático;  

 e) Reunión e intercambio de datos. 

 

 

 C. Consulta con ONU-Agua 
 

 

13. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y ONU-Agua prepararon 

la contribución de ONU-Agua sobre las propuestas de temas para los diálogos 

interactivos. Los miembros y asociados de ONU-Agua celebraron múltiples consultas 

y debates entre septiembre y diciembre de 2021, también durante la 35a reunión de 

ONU-Agua, y presentaron las propuestas a los Coanfitriones de la Conferencia sobre 

el Agua en diciembre de 2021. De las consultas surgieron las siguientes opciones 

principales como temas propuestos para los cinco diálogos interactivos: 

 a) Cuatro líneas de trabajo del Decenio para la Acción sobre el Agua, más el 

Marco Mundial para Acelerar el Logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6; 

 b) Cinco aceleradores del Marco Mundial para Acelerar el Logro del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 6; 

 c) Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con el agua 

y acuerdos mundiales; 

 d) Los principales desafíos relacionados con el agua en los distintos sectores 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 III. Posibles temas para los diálogos interactivos 
 

 

14. Los Coanfitriones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 

2023, Tayikistán y los Países Bajos, en consulta con la Secretaría, presentaron las 
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siguientes sugerencias para los temas de los diálogos interactivos el 13 de julio de 

2022 en el evento especial sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 celebrado 

durante el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible. Además, el 27 de 

julio de 2022 enviaron una carta al respecto a todos los Estados Miembros.  

15. La propuesta de los Coanfitriones tiene en cuenta las consultas celebradas en 

los últimos meses, que han permitido obtener contribuciones de Estados Miembros, 

entidades de las Naciones Unidas y las partes interesadas. Los resultados de las 

consultas pueden consultarse en el sitio web de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua de 2023. Además, las comisiones regionales organizaron consultas 

regionales y señalaron las prioridades temáticas para las regiones respectivas (véase 

A/77/249). Además de las consultas, también se incorporaron los resultados del 

proceso preparatorio, incluidos los de las reuniones organizadas por los Diálogos 

sobre el agua para lograr resultados, celebrados en Bonn (Alemania), el noveno Foro 

Mundial del Agua en Dakar, la Carta Cumbre del Agua de Asia y el Pacífico en 

Kumamoto (Japón), la Conferencia sobre los Océanos y el simposio de alto nivel 

sobre el agua celebrado durante la Conferencia en Lisboa, y la Segunda Conferencia 

Internacional de Alto Nivel sobre el Decenio Internacional para la Acción “Agua para 

el Desarrollo Sostenible” (2018-2028) en Dushanbe.  

16. La propuesta también tiene en cuenta la rápida evolución del contexto mundial, 

el carácter interconectado e interdependiente de los sistemas sociales, económicos, 

políticos y ecológicos y los desafíos que estos plantean al mundo. En la propuesta se 

reconoce que las actuales crisis del agua y el saneamiento son una amenaza para 

todos, pues la mala gestión del agua aumenta los riesgos en todos los aspectos de la 

vida. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la naturaleza sistémica, 

interconectada y en cascada del riesgo y las vulnerabilidades compartidas, y ha 

recordado a la comunidad mundial su destino común. La población crece, la 

agricultura y la industria consumen cada vez más agua y el cambio climático se 

agrava. Sin un ciclo del agua que funcione, sea resiliente y tenga en cuenta los riesgos 

para todas las personas en todas partes, la salud humana y la integridad del medio 

ambiente estarán siempre amenazadas, y un futuro sostenible y equitativo seguirá 

estando fuera de nuestro alcance. Teniendo eso en cuenta, se proponen las siguientes 

sugerencias de temas para que los Estados Miembros los sigan debatiendo y 

examinando: 

 

 1. El agua para la salud: acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento  
 

 Meta 6.1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos 

 Meta 6.2. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos 

 Meta 6.3. Mejorar la calidad del agua 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo  

 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades 

 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos  

 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible  

https://undocs.org/es/A/77/249
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 2. El agua para el desarrollo: valorar el agua, el nexo entre el agua, la energía 

y la alimentación, y el desarrollo económico y urbano sostenible 
 

Meta 6.3. Mejorar la calidad del agua 

Meta 6.4. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos  

Meta 6.5. Gestión integrada de los recursos hídricos  

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible  

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  

 

 3. El agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente: del nacimiento al mar, 

la biodiversidad, el clima, la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres  
 

Meta 6.5. Gestión integrada de los recursos hídricos  

Meta 6.6. Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua  

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos  

Meta 11.5. Reducir significativamente el número de muertes y las pérdidas 

económicas causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua  

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático  

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible  

Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres 

 

 4. El agua para la cooperación: cooperación transfronteriza e internacional 

en materia de agua, cooperación intersectorial y el agua en la Agenda 2030  
 

Meta 6.5. Gestión integrada de los recursos hídricos  

Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento  

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones 

sólidas 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible  

 

 5. Decenio para la Acción sobre el Agua: acelerar la aplicación de los objetivos 

del Decenio, en particular mediante el plan de acción del Secretario General 
 

17. Estos cinco temas se apoyan en los cinco aceleradores del Marco Mundial para 

Acelerar el Logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (financiación, datos e 
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información, desarrollo de la capacidad, innovación, y gobernanza) y los tres 

principios de la visión de la Conferencia sobre el Agua (que debe ser inclusiva, ser 

intersectorial y estar orientada a la acción).  

 

 

 IV. Justificación de los posibles temas 
 

 

 1. El agua para la salud: acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento  
 

18. La importancia del agua para satisfacer las necesidades humanas básicas fue 

confirmada a nivel mundial en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Agua, celebrada en 1977 en Mar del Plata (Argentina), mediante la aprobación de 

un plan de acción para el abastecimiento público de agua3, en el que la Conferencia 

reconoció que todos los pueblos tenían derecho al acceso a agua potable en cantidad 

y calidad acordes con sus necesidades básicas.  

19. El 28 de julio de 2010, en la resolución 64/292, la Asamblea General reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento y reconoció que el agua 

potable y el saneamiento eran un componente integral del disfrute de todos los 

derechos humanos. 

20. Si bien en los últimos decenios se han realizado importantes avances para 

aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento, miles de millones de personas, 

sobre todo en las zonas rurales, siguen privadas de esos servicios básicos. En 2020, 

aproximadamente 1 de cada 4 personas carecía de agua potable gestionada de forma 

segura en su hogar, casi la mitad de la población mundial carecía de saneamiento 

gestionado de forma segura y 494 millones de personas practicaban la defecación al 

aire libre4. 

21. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia crucial del 

saneamiento, la higiene y el acceso adecuado al agua limpia para prevenir y contener 

las enfermedades. 

22. Se calcula que el agua potable no salubre y la falta de saneamiento e higiene 

provocan cada año alrededor de 829.000 muertes por enfermedades diarreicas. Ello 

incluye a más de 800 niños menores de 5 años de edad que mueren cada día de diarrea 

como consecuencia de servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene 5 . 

Además, se calcula que, en algunos países, las pérdidas económicas anuales alcanzan 

hasta el 7 % del producto interior bruto6. 

23. El acceso equitativo al agua potable y la higiene es fundamental  para la salud 

pública mundial, para un medio ambiente sano y para el desarrollo social y 

económico. El acceso universal a servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles 

__________________ 

 3  Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, Argentina, 14 

a 25 de marzo de 1977 (E.CONF.70/29), cap. I, resolución II. 

 4  Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa 

Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene, Progreso del 

Agua Potable, el Saneamiento y la Higiene en los Hogares, 2000-2020 (2021). Puede 

consultarse en la dirección https://data.unicef.org/resources/progress-on-household-drinking-

water-sanitation-and-hygiene-2000-2020/. 

 5  Anette Prüss-Ustün et al., “Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene for 

selected adverse health outcomes: an updated analysis with a focus on low- and middle-income 

countries”, International Journal of Hygiene and Environmental Health , vol. 222, núm. 5 (junio 

de 2019). Puede consultarse en la dirección https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.05.004. 

 6  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, “Financing water: investing in 

sustainable growth” OECD Environmental Policy Paper No. 11 (marzo de 2018). Puede 

consultase en la dirección www.oecd.org/water/Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-

Sustainable-Growth.pdf.  

https://undocs.org/es/A/RES/64/292
https://data.unicef.org/resources/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-2000-2020/
https://data.unicef.org/resources/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-2000-2020/
https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.05.004
http://www.oecd.org/water/Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-Sustainable-Growth.pdf
http://www.oecd.org/water/Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-Sustainable-Growth.pdf
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y resilientes al clima contribuye a la erradicación de la pobreza, la igualdad de género 

y el acceso universal a la educación. A medida que la escasez de agua aumenta debido 

al cambio climático, proporcionar un acceso asequible y seguro al agua supondrá un 

reto tanto para las naciones en desarrollo como para las desarrolladas y amenaz ará 

los logros y los futuros avances en la reducción de la pobreza. Por tanto, el acceso a 

servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles y resilientes al clima constituye 

la base en que deben apoyarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible para avan zar y 

para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a más tardar en 2030. Sin 

embargo, 2.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de 

forma segura (meta 6.1 de los Objetivos) y se estima que 3.600 millones de personas7 

carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (meta 6.2 de los 

Objetivos). Para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento gestionados de 

forma segura para 2030, deben cuadruplicarse los esfuerzos actuales.  

24. La falta de acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene, incluidas 

instalaciones y productos para la gestión de la higiene menstrual, afecta de forma 

desproporcionada a las comunidades vulnerables y a la vida de las mujeres y las niñas. 

Sin acceso a esos servicios, las mujeres y las niñas a menudo no pueden ir a la escuela 

o al trabajo, lo que limita sus oportunidades educativas y económicas. Garantizar el 

acceso a los servicios de agua potable, saneamiento e higiene, así como la gestión de 

las aguas residuales y los servicios conexos, también es fundamental, especialmente 

en situaciones de pandemia y en contextos humanitarios, y requiere una toma de 

decisiones coordinada a todos los niveles para la protección, la prevención y la 

preparación.  

25. La salubridad del agua y la viabilidad de los ecosistemas con frecuencia 

dependen de la buena calidad del agua. Por ello, es imperativo seguir reduciendo y 

controlando la contaminación, ya sea mediante la elaboración y la aplicación de 

normas unificadas sobre la calidad del agua, con medidas comunes para controlar la 

contaminación o mediante otros mecanismos. Dadas las múltiples dimensiones e 

interrelaciones vinculadas al agua y la salud, las soluciones exigirán alianzas y 

colaboración en el seno de la comunidad mundial.  

26. Para lograr el acceso universal a los servicios de agua, saneamiento e higiene 

sostenibles e inteligentes desde el punto de vista del clima, de una importancia crítica, 

la comunidad mundial, incluidos los Gobiernos tanto receptores como donantes, el 

sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales, deben asumir sus 

respectivas responsabilidades y aplicar el Marco Mundial de ONU-Agua para 

Acelerar el Logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 e invertir en los principales 

aceleradores. Ello significa que debe mejorarse la buena gobernanza y aumentar el 

liderazgo político, y que se ha de trabajar para velar por una coordinación y regulación 

eficaces. Se debe invertir en la financiación pública para desbloquear la inversión de 

los hogares y privada en servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles y 

resistentes al clima y para crear capacidad a todos los niveles para impulsar el 

progreso y mantener los servicios. La toma de decisiones debe apoyarse en datos 

fiables, y se debe promover una mayor rendición de cuentas y una mayor innovación, 

que conduzca a mejores enfoques y a la superación de los nuevos retos.  

27. Solo mediante esfuerzos concertados se logrará el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 6 para 2030.  

28. Hace falta un enfoque transformador e inclusivo para garantizar la seguridad, la 

equidad, la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de agua 

y saneamiento para todos, sin dejar a nadie atrás.  

 

__________________ 

 7  Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021. 
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 2. El agua para el desarrollo: valorar el agua, el nexo entre el agua, la energía 

y la alimentación, y el desarrollo económico y urbano sostenible  
 

29. El agua representa un papel esencial en el desarrollo socioeconómico y urbano 

sostenible. Todas las sociedades deben recalibrar su uso y gobernanza del agua para 

respetar el ciclo hidrológico y las necesidades de la naturaleza. En un contexto de 

aumento de la demanda, interdependencias complejas y mecanismos de 

retroalimentación, y de cambio climático que se manifiesta en una mayor variabilidad 

del ciclo del agua, habrá que tomar decisiones difíciles en todos los sectores y a 

diferentes escalas. Un buen proceso de toma de decisiones deberá basarse en los 

valores, los objetivos, la comprensión de las interdependencias (consecuencias de las 

decisiones que se tomen) y los medios de cada sociedad. Es necesaria una agenda que 

priorice el bien común. Habrá que poner en práctica principios rectores, como los de 

valoración del agua propuestos por el Grupo de Alto Nivel sobre el Agua. Será un 

esfuerzo de toda la sociedad. El agua es asunto de todos; es un motor clave del 

crecimiento sostenible y es crucial para aliviar la pobreza, como insumo que es de 

casi toda la producción, incluidos la agricultura, la industria, la energía y el transporte, 

para que las personas puedan vivir sanas en ecosistemas sanos. Para combatir la 

escasez de agua y garantizar el suministro, la gestión integrada de los recursos 

hídricos ofrece una visión holística que se basa en el uso eficiente del agua y su 

reutilización para velar por una asignación equitativa.  

30. La falta de seguridad hídrica sigue considerándose uno de los principales riesgos 

mundiales en términos de crisis e impacto en el desarrollo. Descuidar el agua puede 

tener repercusiones potencialmente catastróficas en las economías y los medios de 

subsistencia, y podría revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado en 

materia de reducción de la pobreza, creación de empleo y desarrollo. El Informe 

mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021: 

El valor del agua8 el agua muestra que el despilfarro y el uso descuidado se deben a 

que, con demasiada frecuencia, se piensa en el agua exclusivamente en términos de 

su precio de costo, sin darse cuenta de su enorme valor, que es imposible de tasar.  

31. Más de 1.400 millones de puestos de trabajo en todo el mundo (el 42 % del total 

de la mano de obra activa a nivel mundial) dependen en gran medida del agua, en los 

sectores de la agricultura, la minería y en industrias que van desde la papelera hasta 

la de los productos farmacéuticos. Además, otros 1.200 millones de empleos 

dependen moderadamente del agua; aunque no utilicen grandes cantidades, industrias 

como la de la construcción, el ocio y el transporte sí necesitan tener acceso a algo de 

agua. En total, el 78 % de los empleos mundiales necesitan del agua9. 

32. Una cantidad y calidad de agua suficientes son especialmente importantes para 

el nexo entre el agua, la energía y la alimentación. Las vulnerabilidades de los 

sistemas alimentarios y energéticos suelen verse impulsadas o agravadas por la 

escasez, la calidad y la temperatura del agua. La relación directa entre el agua y la 

seguridad alimentaria exige que se hable de agricultura sostenible, lo cual incluye 

cultivos elegidos desde el punto de vista hidrológico, el riego eficiente y la fijación 

de precios para reflejar los costos del agua. Para ello es necesario mejorar los 

mecanismos de gobernanza que permitan una gestión adaptativa del agua.  

33. En otro punto del nexo, la financiación, la inversión y la infraestructura del agua 

son esenciales para el desarrollo sostenible y exigen un cambio de paradigma para 

abrir nuevas oportunidades económicas. La idea de una economía circular azul se 

basa en una inversión estratégica y con impacto en el agua para promover la equidad, 

__________________ 

 8  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (París, 2021). Puede 

consultarse en inglés en la dirección https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243938. 

 9  Ibid. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243938
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la paz y el acceso sostenible al agua. Esa economía circular podría venir impulsada 

por la recuperación de los recursos hídricos y contribuir a reducir los residuos y a 

frenar la marea de contaminación que afecta a las vías fluviales y al océano.  

34. Todos los cambios en la gestión del agua, la agricultura y la economía dependen 

también del avance de las innovaciones tecnológicas y normativas, combinadas con 

la experiencia, como los conocimientos autóctonos. Las generaciones futuras 

necesitarán agua para vivir. La digitalización podría resultar imprescindible para 

gestionar y conservar mejor los recursos hídricos y para hacer frente a la escasez de 

agua y a la resiliencia al clima. A medida que surjan innovaciones, el progreso del 

desarrollo sostenible se verá reforzado por la cooperación para la disponibilidad de 

conocimientos y tecnologías. 

35. El hecho de dar prioridad a este tema como uno de los temas de los diálogos 

interactivos de la Conferencia pretende mostrar la importancia de la disponibilidad 

de los recursos hídricos para todas las economías. Su objetivo es debatir los problemas 

existentes en el uso y distribución del agua y la protección de los recursos hídricos 

por parte de diversos sectores, y desarrollar soluciones concretas para abordarlos y 

alentar a esos sectores a tomar medidas urgentes.  

 

 3. El agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente: del nacimiento al mar, 

la biodiversidad, el clima, la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres  
 

36. Es bien sabido que el agua y el clima están inextricablemente unidos. Sin duda, 

el cambio climático está sintiéndose en la vida cotidiana, principalmente mediante su 

repercusión en los recursos hídricos. En la Agenda 2030, el agua es un factor de 

conexión esencial para alcanzar los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 

ello, no adaptarse al cambio climático pone en peligro no solo el logro del Objetivo 

6, sino también la consecución de la mayoría de los demás Objetivos. Dado que los 

recursos hídricos siguen viéndose sometidos a presión y afectados por múltiples 

factores de riesgo, entre ellos el cambio climático, la resiliencia y las estrategias de 

adaptación coordinadas serán cada vez más necesarias.  

37. El cambio climático afectará a la disponibilidad, la calidad y la cantidad de agua 

para las necesidades humanas básicas, lo cual pone en peligro el disfrute efectivo de 

los derechos humanos al agua y al saneamiento de miles de millones de personas. La 

planificación estratégica y el funcionamiento de las infraestructuras hídricas es 

esencial para garantizar un suministro de agua limpio, adecuado y asequible para 

todos. A fin de mejorar la resiliencia de las infraestructuras hídricas críticas, es 

necesario promover soluciones polivalentes y basadas en la naturaleza y reforzar la 

colaboración institucional y las normas. Situar el agua en el centro de estas estrategias 

es una forma esencial de avanzar y ayudaría a la comunidad del agua a transmitir su 

mensaje a la comunidad del clima y a un público más amplio.  

38. El agua representa un papel fundamental en la adaptación al cambio climático. 

La resiliencia climática a través de la gestión eficaz del agua puede lograrse por medio 

de la aplicación sostenible de la gestión integrada de los recursos hídricos, y el agua 

puede representar un papel importante en la consecución de una adaptación eficaz al 

cambio climático.  

39. Los ecosistemas relacionados con el agua, como los lagos, los ríos y los 

humedales con vegetación, son unos de los entornos más diversos del mundo desde 

el punto de vista biológico y proporcionan múltiples beneficios y servicios a la 

sociedad, por lo que son esenciales para lograr varios de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Aunque solo representan el 0,01 % del agua mundial y cubren 
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aproximadamente el 0,8 % de la superficie de la Tierra, proporcionan un hábitat para 

casi el 10 % de las especies conocidas del mundo10. 

40. Además, los ecosistemas relacionados con el agua tienen un importante valor 

económico, cultural, estético, recreativo y educativo. Apoyan la seguridad hídrica, 

proporcionan agua dulce natural, regulan el caudal y las condiciones extremas, 

purifican el agua y reponen los acuíferos. Otros servicios también dependen de esos 

ecosistemas, que proporcionan agua para el consumo, la agricultura, el empleo, la 

generación de energía, la navegación, el ocio y el turismo.  

41. Muchos ecosistemas, especialmente los bosques y los humedales, también están 

en peligro. La degradación de los ecosistemas no solo provocará la pérdida de 

biodiversidad, también afectará a la prestación de servicios ecosistémicos 

relacionados con el agua, como la purificación del agua, la captura y el  

almacenamiento de carbono y la protección natural contra las inundaciones, así como 

al suministro de agua para la agricultura, la pesca y el ocio. Los humedales albergan 

las mayores reservas de carbono de los ecosistemas terrestres y almacenan el doble 

de carbono que los bosques. Dado que los humedales traen aparejados múltiples 

beneficios, como la mitigación de las inundaciones y la sequía, la purificación del 

agua y la biodiversidad, su restauración y conservación es de vital importancia.  

42. Los desastres relacionados con el agua se han intensificado debido al cambio 

climático. Nueve de cada diez desastres provocados por riesgos naturales durante los 

últimos diez años estaban relacionados con el agua 11. Las muertes ocasionadas por 

desastres relacionados con el agua se han duplicado con creces en los últimos diez 

años. Más del 90 % de las personas afectadas por desastres lo fueron por desastres 

relacionados con el agua, que también causaron casi el 95 % de las pérdidas y daños 

en las infraestructuras12. Existe un estrecho vínculo entre la emergencia climática y 

los desastres relacionados con el agua. Las inundaciones, las sequías y las tormentas 

han causado los mayores efectos humanos y económicos de todos los desastres 

combinados. Además, más de 733 millones de personas (el 10% de la población 

mundial) viven en países con niveles altos o críticos de estrés hídrico 13. 

43. En el Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos 2020: agua y cambio climático, se estima que el 74 % de todos los 

desastres naturales ocurridos entre 2001 y 2018 estuvieron relacionados con el agua. 

Además, durante ese período, solo las inundaciones y sequías causaron más de 

166.000 muertes, afectaron a más de 3.000 millones de personas y provocaron casi 

700.000 millones de dólares en daños económicos14. 

44. Los impactos actuales y los futuros riesgos previstos asociados a los fenómenos 

extremos exigen soluciones sostenibles para la adaptación al cambio climático y la 

reducción del riesgo de desastres. Es necesario mejorar la coordinación 

interinstitucional en la gestión de los recursos hídricos y los riesgos de desastres, en 

especial en las cuencas transfronterizas. En estos ámbitos, la coordinación sigue 

siendo fragmentaria en la mayor parte del mundo. Los sistemas de vigilancia de las 

__________________ 

 10  Ibid.  

 11  Véase Noticias ONU, “Water-related hazards dominate list of 10 most destructive disasters”, 23 de 

julio de 2021. Puede consultarse en la dirección https://news.un.org/en/story/2021/07/1096302. 

 12  Véase el mecanismo de seguimiento del Marco de Sendái. Véase https://sendaimonitor.undrr.org/. 

 13  Véase ONU-Agua, Summary Progress Update 2021: SDG 6 - Water and Sanitation for All, julio 

de 2021. Puede consultarse en la dirección www.unwater.org/app/uploads/2021/12/SDG-6-

Summary-Progress-Update-2021_Version-July-2021a.pdf.  

 14  Véase Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (París, 2020). 

Puede consultarse en la dirección https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en. 

https://news.un.org/en/story/2021/07/1096302
https://sendaimonitor.undrr.org/
http://www.unwater.org/app/uploads/2021/12/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_Version-July-2021a.pdf
http://www.unwater.org/app/uploads/2021/12/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_Version-July-2021a.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en
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sequías y las inundaciones son también un componente importante de la reducción de 

riesgos. 

45. Las estrategias de adaptación al cambio climático deben mejorar la gestión del 

riesgo y la resiliencia a los fenómenos meteorológicos extremos que provocan 

inundaciones y sequías. El fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de 

peligros múltiples relacionados con el agua proporcionaría instrumentos adicionales. 

La cooperación y las alianzas de colaboración también pueden contribuir a una mayor 

resiliencia hídrica basada en los riesgos a lo largo de las costas y entre cuencas, 

incluida la criosfera. La cooperación en el ámbito de las aguas subterráneas es vital, 

pues estas son un recurso importante para la seguridad hídrica en caso de cambio 

climático y sequía. 

 

 4. El agua para la cooperación: cooperación transfronteriza e internacional 

en materia de agua, cooperación intersectorial y el agua en la Agenda 2030  
 

46. Los recursos hídricos trascienden intrínsecamente las fronteras y los sectores y 

son fundamentales para la salud y el bienestar de los ecosistemas y, por tanto, para 

nuestros sistemas de apoyo a la vida. Por ello, hace falta una mayor cooperación para 

gestionar y proteger esos recursos en pro del desarrollo sostenible. Las aguas 

transfronterizas representan el 60 % de los flujos de agua dulce del mundo y sustentan 

a más del 40 % de la población mundial15. Un total de 153 países tienen territorio en 

al menos una de las 286 cuencas fluviales y lacustres transfronterizas y 592 sistemas 

acuíferos transfronterizos16. Esos sistemas están sometidos a una presión cada vez 

mayor por el crecimiento de la población, la contaminación, la mala gestión y el 

cambio climático. Para prevenir conflictos y mantener economías florecientes a largo 

plazo, los países tendrán que colaborar estrechamente para optimizar los beneficios y 

disminuir los riesgos de esos sistemas compartidos de forma equitativa entre todas 

las partes interesadas. Estos no son problemas de fácil solución. En muchos casos, 

estas cuencas entrañan complejas interacciones entre los sistemas de aguas 

superficiales y subterráneas, que deben comprenderse mejor, están fuertemente 

ligadas a la seguridad alimentaria y energética y pueden afectar a las relaciones 

regionales y al crecimiento económico.  

47. Unos marcos jurídicos e institucionales eficaces a nivel mundial, regional y de 

cuenca representan un papel crucial para la gestión cooperativa del agua.  

48. La cooperación en el ámbito del agua ofrece múltiples beneficios y contribuye no 

solo al agua y al saneamiento para todos (Objetivo 6), sino a muchos otros Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, como los relacionados con la reducción de la pobreza 

(Objetivo 1), la seguridad alimentaria (Objetivo 2), la salud y el bienestar (Objetivo 3), 

la energía limpia (Objetivo 7), el cambio climático (Objetivo 13), la protección de los 

ecosistemas (Objetivos 14 y 15) y la paz y la seguridad (Objetivo 16). 

49. Para que la cooperación sea eficaz, debe haber un aumento de la voluntad 

política y una mayor concienciación y compromiso de la población para promover 

una gestión sostenible e integrada de los recursos hídricos. La toma de decisiones 

colaborativas deberá ser inclusiva por naturaleza e incluir la participación local en la 

solución de conflictos y el compromiso de las partes interesadas de todos los sectores 

relacionados a diferentes escalas.  

__________________ 

 15 Véase ONU-Agua, Resumen actualizado de 2021. 

 16  Christina Leb et al., Promoting Development in Shared River Basins: Tools for Enhancing 

Transboundary Basin Management (Washington D. C., Banco Mundial, 2018). Puede consultarse en 

la dirección https://documents1.worldbank.org/curated/en/244761521135162532/pdf/124326-WP-

P160278-PUBLIC.pdf.  

https://documents1.worldbank.org/curated/en/244761521135162532/pdf/124326-WP-P160278-PUBLIC.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/244761521135162532/pdf/124326-WP-P160278-PUBLIC.pdf
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50. El cambio climático, el crecimiento de la población y las sequías que provocan 

escasez de agua pueden dañar la productividad, interrumpir las cadenas de suministro 

y hacer que los usuarios del agua tengan que competir entre sí. Estos riesgos afectan 

a los distintos sectores de muy diversas maneras, pero la cooperación y la innovación 

son absolutamente fundamentales para lograr la resiliencia y proteger la economía. 

La cooperación y la colaboración intersectoriales entre los círculos académicos, los 

profesionales y los responsables políticos son la clave para proporcionar el máximo 

nivel de seguridad hídrica, energética y alimentaria, desarrollo sostenible y 

adaptación al cambio climático y otros desafíos.  

51. Además de la cooperación en materia de gestión, regulación y gobernanza del 

agua, la cooperación en materia de intercambio de datos también es pertinente  para 

el uso eficiente del agua y el desarrollo sostenible. Por ello, la recopilación y el 

intercambio de datos son fundamentales para las actividades de información, 

seguimiento y toma de decisiones relacionadas con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 6. La estandarización y la apertura de la gestión de datos son también 

instrumentos que han demostrado ser útiles para informar la toma de decisiones por 

parte de las empresas de abastecimiento de agua, las comisiones encargadas y las 

autoridades pertinentes, así como de los usuarios del agua en general.  

 

 5. Decenio para la Acción sobre el Agua: acelerar la aplicación de los objetivos 

del Decenio, en particular mediante el plan de acción del Secretario General  
 

52. El agua es fundamental para mantener un planeta sano con sociedades 

saludables y economías florecientes. La inversión en el agua es necesaria para 

erradicar la pobreza y hacer frente al hambre. Los desafíos relacionados con el agua, 

como el acceso limitado al agua potable, el saneamiento y la higiene, la creciente 

presión sobre los recursos hídricos y los ecosistemas y la exacerbación de los riesgos 

como consecuencia del cambio climático, el crecimiento de la población, las sequías 

y los desastres relacionados con el agua, están recibiendo una atención creciente en 

el ámbito del desarrollo mundial y requieren una acción urgente por parte de la 

comunidad internacional.  

53. A fin de lograr resultados positivos, los Estados Miembros y el sistema de 

las Naciones Unidas tendrán que responder de forma coordinada y eficaz. En 

diciembre de 2016, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución 

71/222, titulada “Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo 

Sostenible” (2018-2028), para contribuir a que se preste especial atención al agua 

durante un período de diez años. El 22 de marzo de 2018, el Secretario General dio 

a conocer su plan para el Decenio para la Acción sobre el Agua durante un evento de 

alto nivel convocado por el Presidente de la Asamblea General. En el plan se 

describen las actividades y la capacidad actuales del sistema de las Naciones Unidas 

y de las organizaciones internacionales, así como la estructura operacional prevista 

para apoyar a los Estados miembros en la realización de las actividades del Decenio 

para la Acción sobre el Agua. 

54. El Decenio para la Acción sobre el Agua proporciona un marco único y sólido 

para apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para superar los problemas 

relacionados con el agua. Se trata de una plataforma importante y oportuna para 

intercambiar puntos de vista, sensibilizar, definir una hoja de ruta común y tomar 

medidas y mantener contactos en relación con una amplia gama de cuestiones 

relacionadas con el agua, a fin de mantener una sociedad resiliente y sostenible en el 

futuro. El programa de acción sobre el agua se impulsará en la segunda mitad del 

Decenio por medio de los procesos pertinentes ya existentes.  

55. El Decenio para la Acción sobre el Agua facilita el fortalecimien to de las 

alianzas en el sector del agua desde diferentes perspectivas, basándose en un enfoque 

https://undocs.org/es/A/RES/71/222
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integral e intersectorial para definir la hoja de ruta más adecuada para cada país y, al 

mismo tiempo, aunando diversos esfuerzos mediante un llamado a la acción en todo 

el mundo.  

56. La labor centrada en el Decenio para la Acción sobre el Agua aborda el 

desarrollo sostenible y la ordenación integrada de los recursos hídricos para lograr 

los objetivos sociales, económicos y ambientales, la ejecución y promoción de 

programas y proyectos conexos y el fomento de la cooperación y las alianzas en todos 

los niveles con el fin de contribuir al logro de los objetivos y las metas sobre el agua 

convenidos internacionalmente, incluidos los enunciados en la Agenda 2030. 

57. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023 representa la 

revisión amplia a medio plazo de la aplicación de los objetivos del Decenio para la 

Acción sobre el Agua. Proponiendo este tema para uno de los diálogos interactivos 

de la Conferencia, se promoverá el debate sobre los avances logrados y las lagunas y 

obstáculos existentes, y sobre cómo acelerar la acción para alcanzar los objetivos y 

las metas relacionados con el agua convenidos internacionalmente, incluidos los de 

la Agenda 203017. El diálogo también contribuiría a reforzar la cooperación a todos 

los niveles y a facilitar el acceso a los conocimientos y a las buenas prácticas, así 

como a implicar a las instituciones financieras y a la comunidad de donantes, en la 

medida de lo posible, en la financiación de programas y proyectos adecuados en el 

ámbito del agua. 

 

 

 V. Conclusión 
 

 

58. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023, que se celebrará 

en marzo de 2023, ofrece a la comunidad mundial una oportunidad única para 

dinamizar a todos los actores pertinentes, en todos los sectores, mediante la mejora 

de la cooperación, la asociación y el desarrollo de la capacidad. En el camino hacia 

la Conferencia, es necesario esforzarse por encontrar soluciones innovadoras que 

tengan una repercusión y marquen una agenda clara para la segunda mitad del 

Decenio, y posteriormente hasta 2030, y que promuevan al mismo tiempo un enfoque 

y una perspectiva a más largo plazo, más allá de 2030.  

 

__________________ 

 17  En su resolución 73/226, la Asamblea General, además de decidir convocar en Nueva York, del 

22 al 24 de marzo de 2023, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Examen Amplio de 

Mitad de Período del Logro de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción “Agua 

para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028), también solicitó al Secretario General que, con el 

apoyo de ONU-Agua, los organismos especializados, las comisiones regionales y otras 

entidades del sistema de las Naciones Unidas, preparara un informe para su septuagésimo 

séptimo período de sesiones en el que se evaluaran los progresos en las actividades de la 

primera mitad del Decenio. La Asamblea reiteró esa solicitud en su resolución 75/212. El 

informe figura en el documento A/77/210. 

https://undocs.org/es/A/RES/73/226
https://undocs.org/es/A/RES/75/212
https://undocs.org/es/A/77/210

