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El agua fluye a través de las fronteras y los sectores y, por 

lo tanto, desempeña un papel central para el cumplimiento 

de nuestras agendas globales desde París hasta Sendai. 

Lograr el ODS 6 sobre Agua y Saneamiento es fundamental 

para el desarrollo sostenible: El agua es esencial para 

erradicar la pobreza y el hambre, combatir las 

desigualdades dentro de los países y entre ellos, y construir 

sociedades resistentes y pacíficas. Sin embargo, el mundo 

está alarmantemente alejado de la consecución del ODS 6 

para el año 2030 y las consecuencias las sufren de forma 

desproporcionada los más pobres y vulnerables. El 21 de 

diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó el período 2018-2028 como el Decenio 

Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo 

Sostenible”, el cual tiene el objetivo de promover la 

ordenación integrada de los recursos hídricos con el fin de 

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

convenidos internacionalmente, incluidos en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible.   

DESCRIPCIÓN  

América Latina y el Caribe registran una dotación de agua 

por habitante cuatro veces mayor al promedio mundial, sin 

embargo, ésta se encuentra heterogéneamente distribuida 

con altos y extremadamente altos niveles de estrés hídrico 

en varias ciudades principales y zonas productivas. Desde 

décadas hay una creciente contaminación del agua, 

sobreexplotación hídrica y conflictos por el uso. Además, con 

el cambio climático ya se ha duplicado la frecuencia de las 

inundaciones y sequías en la región y las proyecciones 

indican que continuarán incrementando. Precisamente en el 

sector de agua potable y saneamiento, hay una tarea 

pendiente para lograr que los servicios sean universales, 

gestionados de forma segura y sin contaminar el medio 

ambiente. En la región hay 166 y 445 millones de personas 

sin acceso a agua potable y saneamiento gestionado de 

manera segura, respectivamente. El COVID-19 refuerza la 

necesidad del acceso al agua potable para la salud mundial, 

siendo instalaciones de lavado de mano fundamental para 

prevenir enfermedades y contener la propagación del virus.  

CONTEXTO 
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Bajo el lema “Diálogos sobre el agua para obtener resultados 

en Bonn 2021: Acelerar la implementación intersectorial del 

ODS 6”, el Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), 

en nombre del Gobierno Federal Alemán, inició una serie de 

diálogos técnicos y regionales, junto con otros Estados 

Miembros de la ONU, participantes de los Major Groups y 

organizaciones internacionales, para garantizar la implemen-

tación acelerada del ODS 6.  

AGENDA 

Hora  Actividad  Ponente  

03:00 Palabras de Bienvenida y logística del evento   • Excmo. Sr. Christian Hellbach, Embajador de la República 
Federal de Alemania en Chile 

• Sra. Jeannette Sánchez, Directora de la División de Recursos 
Naturales de CEPAL 

• Sra. Lidia Brito, Directora Regional de Ciencias de la - 
UNESCO 

03:30 Presentación de la Iniciativa: Diálogos del Agua para la 
implementación acelerada e intersectorial del ODS 6  
 

• Sra. Janine Muzau, Oficial de políticas, Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU) de Alemania 

03:40 Presentación de la Situación del ODS 6 en América 
Latina y el Caribe y Propuestas 

• Sra. Silvia Saravia, Oficial de Asuntos Económicos de la 
División de Recursos Naturales, CEPAL 

• Sr. Abou Amani, Secretario del Programa Hidrológico 
Intergubernamental de UNESCO 

04:00 Intervención especial • Sr. Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial – Derecho humano 
al agua potable y saneamiento  

04:10 Diálogo  
 
Desde su perspectiva: 

• ¿Cuáles son los principales retos hídricos en la 
región y cómo se pueden resolver? 

• ¿Qué acciones intersectoriales se deben priorizar 
para lograr el OSD 6?  

• ¿Qué expectativas tiene de la evaluación de 
medio plazo del Decenio de  Acción “Agua para el 
desarrollo sostenible” 2018-2028?  

• Excmo. Sr. Aubyn Hill, Ministro de Crecimiento Económico y 
Creación de Empleo - JAMAICA 

• Sra. Grisel Medina Laguna, Encargada de la Gerencia de 
Cooperación Internacional - CONAGUA, MÉXICO 

• Sr. Roberto Jiménez Gómez, Regulador General - ARESEP, 
COSTA RICA 

• Sra. Lutana Ribeiro Albuquerque, Cacique de Parque das 
Tribos - Movimiento indígena,  BRASIL  

• Sr. Daniel Tugues, Director de Operaciones y Economía 

Circular - AGUAS ANDINAS, CHILE  

• Sra. Concepción Marcuello Olona, Represente de la 
Secretaría Técnica Permanente - CODIA, ESPAÑA  

04:50 Palabras de Cierre  • Sra. Grisel Medina Laguna, CONAGUA, MÉXICO 

• Sra. Rayén Quiroga, Jefa de la Unidad de Agua y Energía, 
División de Recursos Naturales, CEPAL 

• Sr. Abou Amani, UNESCO 

En la región América Latina y el Caribe (ALC) dicho diálogo está 

coorganizado con la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), el Programa Hidrológico 

Intergubernamental (PHI) de UNESCO y la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA) de México.  

Desde la División de Recursos Naturales, la CEPAL está 

trabajando en impulsar políticas y planes para una transición 

hídrica sostenible en la región, la cual se basa en la 

universalización al derecho humano al agua potable y 

saneamiento, reducción de externalidades negativas 

relacionadas a contaminación, sobreexplotación y conflictos, 

así como un uso circular y más resiliente del agua. Por su lado, 

la UNESCO, a través de su Programa Hidrológico 

Intergubernamental, se enfoca en la cooperación 

transfronteriza y científica, la investigación, educación y la 

creación de capacidades para la gestión y gobernanza del agua 

en el contexto del cambio climático. Y CONAGUA, por su 

parte, es miembro del Comité Directivo de los „Diálogos sobre 

el Agua“, apoyando la iniciativa con el fin de acelerar la 

implementación del ODS 6 .  


