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Datos básicos

Conferencia sobre el agua de la ONU 2023 : Sede de las Naciones Unidas, 
Nueva York, del 22 al 24 de marzo de 2023

Tema : “Revisión Integral de Medio Término de la Implementación de los 
Objetivos del Decenio Internacional para la Acción, “Agua para el 
Desarrollo Sostenible”, 2018-2028”

Objetivo clave : Apoyo para lograr los objetivos y metas relacionados con 
el agua acordados internacionalmente, incluidos los contenidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Reunión preparatoria : Reunión preparatoria de un día convocada por el 
Presidente de la Asamblea General el 25 de octubre. Consulta de partes 
interesadas el 24 de octubre.



Datos básicos

Coanfitriones de la Conferencia : la República de Tayikistán y el Reino de los 
Países Bajos

Conferencia Secretario General de la Conferencia : Secretario General Adjunto de 
Asuntos Económicos y Sociales, Sr. Li Junhua

Secretaría : Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, con el 
apoyo de ONU-Agua

Manténgase informado :

• Sitio web de la conferencia : https://sdgs.un.org/conferences/water2023

• Regístrese en la lista de correo : General mailing list for the United Nations 2023 
Water Conference

https://sdgs.un.org/conferences/water2023
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccNXMM9HsKN5GgENLVV-AlnRUQ1RCSU1NQjFFVFpRSUQ4WTJDT05MWU1JMy4u


Declaración de la visión

Tres principios:

• Inclusivo

• intersectorial

• Orientada a la Acción



Conferencia sobre el agua de la ONU 2023, 22-24 de marzo, 
Sede de las Naciones Unidas

Seis Plenarias
Estados miembros a anunciar compromisos, planes,
acciones y mejores prácticas

Cinco diálogos interactivos que se realizarán en
paralelo con las reuniones plenarias

Eventos especiales
3-5 Eventos Especiales, alcance: 50-200 personas

Eventos paralelos
Los Estados miembros y otras partes interesadas organizarán muchos eventos 
paralelos que son transversales y apuntan a la acción.



Temas propuestos para los Diálogos Interactivos

1. Agua para la salud : Acceso a agua potable, higiene y 
saneamiento (ODS 6.1, 6.2, 6.3 y ODS 1, 3, 4, 5, 17)

2 . Agua para el desarrollo : valoración del agua, el nexo agua-
energía-alimentos y el desarrollo económico y urbano sostenible 
(ODS 6.3, 6.4, 6.5 y ODS 2, 8, 9, 11, 12)

3. Agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente : origen 
del mar, biodiversidad, clima, resiliencia y RRD (ODS 6.5, 6.6, 7, 
11.5, 13, 14, 15)

4. Agua para la cooperación : cooperación transfronteriza e 
internacional en materia de agua, cooperación intersectorial y agua 
en la Agenda 2030 (ODS 6.5, 6.b y ODS 16, 17)

5. Década de Acción del Agua : Acelerar la implementación de los 
objetivos de la Década, incluso a través del Plan de Acción del 
Secretario General de las Naciones Unidas.

Apoyado por 5 Aceleradores 
del Marco de Aceleración 
Global SDG 6 :

• Finanzas

• Gobernanza

• Desarrrollo de Capacidades

• Datos e información

• Innovación



Resultados de la Conferencia

La Conferencia ayudará a establecer la agenda hasta 2030 y, a partir de
entonces:

1. Entregar un resumen de las actas de la Conferencia

2. Presentar un conjunto de compromisos voluntarios ( Agenda de Acción del Agua )
Ampliar y replicar lo que funciona
Suspender o cambiar lo que no funciona
Innovar lo que hay que mejorar
Financiar lo que amerita financiación

3. Hoja de ruta hacia 2028 (Década) y 2030 (ODS)

Los compromisos pueden surgir a través de coaliciones y asociaciones en toda la 
sociedad.



Agenda de Agua para la Acción

Lanzado por los coanfitriones de la Conferencia en Dushanbe en junio de 2022 como 
resultado principal de la Conferencia de 2023.

Se basa en los esfuerzos en curso y en el impulso político creado por la Conferencia

“Agua” significa “Gran Agua”, incluyendo saneamiento, Reducción del Riesgo de 
Desastres, etc.

Movilizar la acción en todos los países, sectores y partes interesadas

Marco de Aceleración Global del ODS 6lanzado por el sistema de la ONU y sus socios 
en 2020

Se nutre de las experiencias de otros procesos y sectores



Agenda de Agua para la Acción

Tres pilares:

1. Comprometerse a la acción : movilizar compromisos voluntarios para 
la acción en todos los países, sectores y partes interesadas.

2. Sostener y ampliar la implementación : Todas las partes interesadas 
tienen un papel que desempeñar para impulsar la implementación y la 
ampliación de la Agenda de Acción del Agua.

3. Procesos de seguimiento y revisión : hacer un balance del progreso, 
mostrando los éxitos y aprender lo que funciona y lo que no.



Comprometerse a la acción

Compromisos fundacionales :
Compromisos de todo el mundo que necesitan reconocimiento y 
legitimación. A menudo pequeños en escala, tamaño y alcance, pero 
significativos en el nivel del compromiso (por ejemplo, escuelas, 
comunidades, innovadores, etc.).

Compromisos institucionales :
Por gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia, coaliciones, etc. 
Estos pueden ser docenas, con un impacto a gran escala y para ser 
ampliados y replicados.

Compromisos dinamizadores :
Compromisos de coaliciones de socios que tienen como objetivo el 
cambio de sistemas, arraigados en una comprensión profunda de las 
fallas de los sistemas y con compromisos a más largo plazo para realizar 
el cambio de sistemas. Estos pueden ser sólo de 3 a 5.



Comprometerse a la acción

Los compromisos voluntarios están "invitados" en las modalidades 
Resolución para la Conferencia del Agua de la ONU 2023.

Antes de la Conferencia, todas las partes interesadas podrán asumir 
compromisos y, colectivamente, constituirán el núcleo de la Agenda 
de Acción del Agua.

La plataforma para recopilar compromisos se crea a la medida 
como parte de la plataforma SDG Acceleration Action y es 
administrada por UN DESA.

¡Todos los compromisos, de locales a globales, de pequeños a 
grandes, son importantes!



Todas las partes interesadas tienen un rol

• Gobiernos : Fomentar el entorno político necesario, lo que incluye garantizar 
incentivos y una gobernanza inclusiva para que se lleve a cabo la implementación.

• Sistema de la ONU : Construir sobre la reforma de la ONU y el Marco de Aceleración 
Global del ODS 6 y ser una plataforma neutral para comprometerse, hacer un 
seguimiento y revisar.

• Instituciones financieras internacionales : Proporcionar financiamiento y apalancar 
financiamiento adicional para implementar la Agenda de Acción del Agua.

• Sociedad civil, incluidos los jóvenes : Implementar, apoyar, promover y participar 
en el seguimiento y la revisión.

• Sector privado : Invertir, implementar y comprometerse a la acción.

• Asociaciones de múltiples partes interesadas : Abogar y apoyar la implementación 
reuniendo a las partes interesadas.



Participación de las partes interesadas -
Conferencia del Agua de la ONU 2023

Foto: Pexels

Las actividades de participación de las partes interesadas se organizan en torno 

a dos vías clave:

• Sensibilización e intercambio de información a todas las partes interesadas 

sobre la Conferencia y su proceso preparatorio a través de múltiples 

canales.

• Crear espacios y brindar oportunidades para que las partes interesadas 

participen de manera significativa y contribuyan al proceso preparatorio y a 

la propia Conferencia.



Segunda Consulta Global en Línea: Contribuir con aportes sobre el borrador de 
Temas para Diálogos Interactivos - ABIERTO AHORA hasta el 30 de septiembre de 2022

Participación y Acreditación Especial

• SOLO las organizaciones elegibles pueden registrar representantes para participar en 
la Conferencia del Agua de la ONU 2023 y sus reuniones preparatorias.

• 2ª ronda de acreditación especial comenzará a fines de octubre o principios de 
noviembre y finaliza el 2 de diciembre.

El seminario web en línea para las partes interesadas se organizará a principios 
de octubre.

Contacto: water2023@un.org

Toda la 
información
en el sitio 
web de la 
Conferencia
!

Participación de las partes interesadas -
Conferencia del Agua de la ONU 2023

mailto:water2023@un.org


Participación de las partes interesadas 
Conferencia del Agua de la ONU 2023
Divulgación

Foto: Pexels

• Lista de correo electrónico de información sobre el agua para compartir 

actualizaciones periódicas sobre la Conferencia.

• “ Boletines Informativos ”.

• Informativas virtuales periódicas y seminarios para las partes interesadas.

• Página dedicada a la participación de las partes interesadas en el sitio web de la 

Conferencia.

• Redes sociales de UN DESA y sus socios .

Encuentre más información en:

https://sdgs.un.org/conferences/water2023/stakeholders

https://sdgs.un.org/conferences/water2023/stakeholders
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Participación de las partes interesadas 
¿Quién puede asistir a la Conferencia?

Partes interesadas relevantes, cuyo trabajo es relevante para la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Agua de 2023:

• organizaciones no gubernamentales,

• organizaciones de la sociedad civil,

• instituciones académicas,

• la comunidad científica,

• el sector privado y las organizaciones filantrópicas

Deberá acreditarse de conformidad con lo establecido en el Anexo II de la A/RES/75/212.
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Acreditación especial
¿Es necesario presentar una solicitud?

No requieren solicitar acreditación especial:

• ONG y otras organizaciones reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC.

• Organizaciones que han sido acreditadas ante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible: verifique la lista para obtener más detalles .

¿No se encuentra en la lista? Deberá solicitar una acreditación especial para asistir a la 

Conferencia del Agua de la ONU 2023.

• Segunda ronda = se abrirá el 31 de octubre de 2022 y 

finaliza el 2 de diciembre



¿Por qué esta Conferencia es un hito?

• Todos las partes están involucradas, de todas las naciones y sectores.

• Existe tiempo y espacio para discutir los problemas.

• Las partes interesadas van a traer sus compromisos voluntarios a la mesa

→ Es un momento único para acelerar el progreso,

y para que los ministerios sectoriales...

• Proporcionen evidencia para dar forma a las discusiones.

• Ganar la atención del liderazgo político


