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Consultas abiertas 
identificando 

prioridades hídricas 
(públicas, privadas, 

sociedad civil, 
academia)

Creación de 
Grupo Regional 
de Expertos en 

Recursos 
Hídricos, 

boletines y 
reuniones 

semestrales

Acciones de la CEPAL para lograr el ODS 6 en ALC
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16 de marzo de 2022

Mayo y Septiembre 2022

Eventos paralelos 
en la Conferencia de 

Naciones Unidas

Informe de Revisión 
de Medio Término 

de la Década de 
Acción por el Agua

CEPAL 
mencionada 
en Boletín 
ONU Agua

Diálogos 
Regionales del 

Agua 2021, 
2022 y 2023

Compromisos y 
planes nacionales 
para el logro del 

ODS 6
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Diálogos del Agua 2021, 2022 y 2023
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Socios estratégicos

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Jamaica
• México

• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Rep.

Dominicana
• St. Kitts &

Nevis
• Trinidad &

Tabago

Países LAC presentes 

700-1200 
conectados

2021: 2.794
2022: 3.058
2023: 3.795

Registro de parTcipantes Participación en línea
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Diálogos Regionales del Agua 2023
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• 200 personas en el lugar
• 1200 personas vía

streaming

Formato híbrido

miércoles 1 de febrero
sesión de alto nivel

Jueves 2 de febrero 
sesión de alto nivel

viernes 3 de febrero
Sesión técnica

Apertura y contexto Agua, Financiamiento y Salud Lluvia de soluciones para valorar el 
agua y acelerar el logro del ODS 6

Agua y Desarrollo Sostenible Agua y Cooperación regional 
y territorial

Mecanismos de gobernanza

Lanzamiento proyecto ROSA Agua, Energía y Alimentación Capacidades innovadoras y datos

Agua y Clima Intercambio abierta Mecanismos financieros innovadores

• Consolidar los compromisos adquiridos para acelerar la
implementación del ODS 6 en ALC

• Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas

ObjeTvo

Resultados

• Comunicación conjunta de
las autoridades políticas

• Agenda Regional de Acción
por el Agua
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Agenda Regional de Acción por el Agua

• Considera Diálogos Regionales anteriores y consultas abiertas
• Se alinea con tratados y estrategias en torno de la gestión 

hídrica:
• Principios de Valoración del Agua de Naciones Unidas
• SAMOA Pathway
• Acuerdo Regional de Escazú 
• Estrategia de Montevideo

• Constituye un llamado a la acción para movilizar recursos
políticos, técnicos y financieros 

• Incorpora voces de todos los actores
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Hacia una transición hídrica sostenible e inclusiva 
en países de América Latina y el Caribe

Pilares:
i) GaranNzar el derecho humano al agua y saneamiento sin dejar a nadie

atrás.
ii) Acceso equita7vo y asequible a servicios de agua y saneamiento para

erradicar la pobreza hídrica.
iii) ReverNr las externalidades nega7vas (conflictos, contaminación y

sobreexplotación)
iv) Promover la economía más circular a través de la cadena de valor del agua.
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Agua y Desarrollo Sostenible
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Promover la gobernanza democrática del agua

• Fortalecimiento de las instituciones y desarrollo de capacidades 
técnicas

Visibilizar al agua como un vector de desarrollo

Políticas basadas en nuevos modelos de desarrollo

• Producción y consumo sostenibles; desarrollo económico y seguridad 
hídrica, 

• Foco especial a las zonas rurales y costeras
• Incorporar perspec>va de género
• Par>cipación de comunidades locales, juventudes, pueblos indígenas, 

grupos vulnerables y ecosistemas

Universalizar el derecho humano al agua potable y saneamiento

• Con justicia socioambiental
• Impulsando legislación e inversión público-privadas 

Países presentando

Co-organizadores
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Agua y Clima
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Adopción de prác=cas de Ges=ón Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH)
• Resiliencia frente al cambio climático y mitigando el 

impacto de desastres. 

Sistemas de alerta temprana

Coordinación entre los sectores de agua, territorios

Alineados a:
• Declaración conjunta CODIA-CIMHET de autoridades de agua y clima de todos
los países de la región

• Plan de Naciones Unidas “Alerta Temprana para Todos” adoptado durante la
COP 27.

Países presentando

Co-organizadores



División de Recursos Naturales

Agua, financiamiento y salud
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Impulsar inversiones para universalizar el acceso a agua y saneamiento

üÉnfasis en el ámbito rural

Promover innovación y uso de tecnologías

Acceso a financiación a través de asociaciones público-privadas 

Identificar y aprovechar las oportunidades financieras disponibles e 
innovadoras

Alineados a:
• Declaración de la VI Conferencia de LATINOSAN 2022
• Principios de inversión con criterios ambientales,

sociales y de gobernanza (ESG)
• Recomendaciones del 9no Foro Mundial del Agua

Países presentando

Con apoyo de:
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Agua y cooperación
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Promover la seguridad hídrica

• Modelos de integración involucrando territorios y comunidades
Garantizar uso sostenible de los recursos hídricos de cuencas y 
acuíferos transfronterizos

• Fortalecimiento ins=tucional y par=cipación social
Armonizar procesos de toma de decisiones, monitoreo y gestión 
de aguas transfronterizas

Generar y compartir información

Alineados a acuerdos establecidos
• Por países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el Plan

Trifinio y otras cuencas
• Conclusiones del 2do Simposio de Aguas Transfronterizas
• Principios del Convenio del Agua de Naciones Unidas

Países presentando

Co-organizadores



División de Recursos Naturales

Agua, energía, alimentación y ecosistemas
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Promover gestión integrada del agua, del suelo, las energías y su relación con los 
ecosistemas

Innovar en adecuar instancias de coordinación multisectorial y procesos participativos

Proteger y restaurar ecosistemas fundamentales para el ciclo del agua, la generación 
eléctrica, la seguridad alimentaria y nutrición

Recuperar prácticas ancestrales de producción de alimentos y uso del agua sostenibles

Alineados con:
• Carta Ambiental Andina
• Estrategias del Sistema de

Integración Centroamericana
• Conferencia Regional de la

FAO 2023

Co-organizado con:

Países presentando
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Red y Observatorio de Sostenibilidad de Agua, ROSA
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Países piloto

Línea de tiempo del proyecto

Fortalece las capacidades institucionales y técnicas

Fomenta la producción de información cuantitativa e intercambio

Robusteciendo políticas, planes y programas hídricos y monitorear su 
progreso.
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Sesión Técnica: Lluvia de Ideas de Soluciones + Iniciativa Valorando el Agua
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Aumentar la conciencia sobre los múltiples valores del agua

Principios de Valoración del Agua como herramienta para acelerar el logro de la Agenda 2030

Explicitar los valores sociales, culturales, ambientales y económicos asociados al agua

Fortalecer la educación de la niñez, la juventud y adultos mayores sobre valores del agua
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

https://www.cepal.org/es/subtemas/recursos-hidricos

https://www.cepal.org/es/subtemas/recursos-hidricos

