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Aplicación de la política y estrategia sobre el agua del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
I.

Medida que podría adoptar el Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración quizás estime oportuno adoptar una decisión en consonancia con
lo que se indica a continuación:
El Consejo de Administración,
Recordando la decisión 24/16 (Versión actualizada de la política y estrategia sobre el agua del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), sección agua dulce) de 9 de febrero
de 2007,
Recordando también la estrategia de mediano plazo para el período 2010-2013 del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, acogida con beneplácito en la decisión SS.X/3 (Estrategia
de mediano plazo para el período 2010-2013) de 22 de febrero de 2008,
Toma nota del informe del Director Ejecutivo sobre la aplicación de la política y estrategia
sobre el agua.

Introducción
2.
La política y estrategia sobre el agua del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) (www.unep.org/freshwater), aprobada por el Consejo de Administración/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su 24º período de sesiones el 9 de febrero de 2007,
proporciona el marco para la realización por el PNUMA de actividades relativas al agua dulce hasta el
año 2012. En el inciso e) del párrafo 2 de la decisión se pide al Director Ejecutivo que informe sobre la
aplicación de la política y estrategia sobre el agua al Consejo de Administración/ Foro Ambiental
Mundial a Nivel Ministerial en su 25º período de sesiones. En cumplimiento de esa decisión, el
Director Ejecutivo presenta el resumen que figura a continuación sobre los avances de la organización
en la consecución de los objetivos de la política y estrategia sobre el agua para el período 2007-2008.
3.
Durante el período que abarca el informe se ha trabajado en la reestructuración de las
actividades del PNUMA en el marco de la política y estrategia sobre el agua en las seis prioridades
temáticas intersectoriales de la estrategia de mediano plazo para el período 2010-2013 del PNUMA.

II.

Progresos en la aplicación de la política y estrategia sobre el agua
4.
A continuación se enumeran los avances en la aplicación de la política y estrategia sobre el agua
de conformidad con los componentes de la estrategia, a saber, evaluación, gestión y coordinación. En el
documento UNEP/GC.25/INF/31 figura una sinopsis de los principales productos y resultados de la
aplicación de la política y estrategia sobre el agua en el contexto de la estrategia de mediano plazo.

A.

Evaluación
5.
Los objetivos de las evaluaciones integradas realizadas en el marco de la política y estrategia
sobre el agua son proporcionar una base de conocimientos para la gestión de los recursos hídricos;
fomentar la concienciación de los interesados directos y suministrar información sobre las cuestiones
relacionadas con los recursos hídricos; y evaluar las amenazas, tendencias y nuevas cuestiones. El
PNUMA realizó varias evaluaciones a fin de permitir a los planificadores aplicar enfoques basados en el
ecosistema con vistas al fortalecimiento del componente ambiental de la gestión integrada de los
recursos hídricos, la contribución al desarrollo económico y social racional, incluida la reducción de la
pobreza, y el tratamiento de los riesgos en consonancia con los principios conceptuales de la estrategia.
Más adelante en el presente documento se ponen de relieve los avances logrados en la consecución de
esos objetivos.

1.

Base de conocimientos para la gestión de los recursos hídricos
6.
El PNUMA realiza evaluaciones ambientales integradas periódicas a escala local, nacional,
regional y mundial. Los informes proporcionan una base de conocimientos que permite a los
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encargados de la adopción de políticas tomar decisiones con pleno conocimiento de causa. En la
compilación de estos informes participan científicos y encargados de la formulación de políticas de
centros de colaboración de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. En los párrafos siguientes se
reseñan de dichos informes.
7.
En el plano mundial, en octubre de 2007 se publicó el cuarto informe de la serie de informes
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. Los principales mensajes que figuran en el amplio capítulo
dedicado al agua fueron, en primer lugar, que el cambio climático y las actividades humanas
insostenibles han provocado la degradación de los recursos hídricos y el ecosistema, poniendo en
peligro los servicios del ecosistema y el bienestar de los seres humanos, incluidas la sostenibilidad de
los suministros alimentarios y la diversidad biológica; segundo, que la gestión integrada de los recursos
hídricos es esencial para hacer frente a la escasez de agua; y tercero, que equiparar las necesidades de
desarrollo con los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos supone un desafío importante y requiere
del apoyo jurídico, tecnológico e institucional en conjunto.
8.
En el plano regional, el informe African Environment Outlook y la publicación Africa: Atlas of
Our Changing Environment contienen varias evaluaciones sobre los recursos hídricos de la región y la
situación en relación con los recursos hídricos para uso doméstico y el saneamiento. Ambos informes
se utilizaron para localizar zonas críticas en la región. Asimismo, el informe se utilizó para determinar
cuestiones ambientales de suma importancia en África que exigen un esfuerzo concertado en materia de
gestión. Entre otras, la degradación del ecosistema provocada por el clima, que causa la pérdida de los
medios de vida. El atlas se empleó para localizar zonas geográficas vulnerables que requerían atención
urgente. Como resultado, el PNUMA y sus asociados identificaron el Lago Faguibine como una zona
crítica y están prestando apoyo a Mali en las actividades dirigidas a restaurar los ecosistemas del lago.
9.
En el plano nacional, en mayo de 2007 se publicó el informe Perspectivas del Medio Ambiente
Mundial sobre recursos hídricos en el Brasil, titulado GEO Brazil Water Resources, elaborado
conjuntamente con el Gobierno del Brasil. El informe presenta un diagnóstico amplio y actualizado de
la situación de los recursos hídricos en el Brasil junto con recomendaciones para mejorar las políticas en
relación con los recursos hídricos y los instrumentos de gobernanza a niveles federal, estatal, municipal
y de cuencas.
10.
En plano local, incluso a niveles de cuencas de ríos específicos, el informe GEO bajo el título
Amazon es el resultado de la colaboración entre la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica, la Universidad del Pacífico y el PNUMA. Se prevé presentar una evaluación exhaustiva
del ecosistema del Amazonas sobre la base de una amplia metodología de evaluación ambiental
integrada y la información más reciente en relación con esta región. Se espera además sentar las bases
para la coordinación y sistematización de la información disponible y que los análisis y
recomendaciones que se deriven faciliten la adopción de políticas y decisiones en la esfera ambiental en
la región del Amazonas.
11.
Con vistas a respaldar el proceso de adopción de decisiones, el PNUMA evaluó la
vulnerabilidad de los recursos hídricos a nivel subregional y regional en Asia central, nororiental,
meridional y sudoriental. Los datos obtenidos sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos pasaron a
formar parte de una red de conocimientos sobre medio ambiente y se publicaron en un portal de datos
regionales de mayor acceso público. Además, el PNUMA prestó apoyo a Nepal en el desarrollo de un
plan de acción integrado para el río Bagmati, que permitió obtener información real para la
planificación y movilización de recursos.
12.
Por intermedio del proyecto para África y Asia sobre evaluación de la vulnerabilidad de los
recursos de agua dulce al cambio climático el PNUMA examinó los efectos combinados que podrían
tener los posibles cambios ambientales en los recursos hídricos y adquirió los conocimientos y la
comprensión necesarios para fomentar la cooperación orientada hacia el futuro entre Estados ribereños
con vistas a satisfacer la diversidad de demandas en relación con los recursos hídricos. El proyecto ha
permitido promover la cooperación Sur-Sur y entre África y Asia.
13.
En calidad de principal órgano de las Naciones Unidas encargado del medio ambiente, se pidió
al PNUMA que coordinara la preparación de una sección importante del Informe Mundial sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos con vistas a analizar los efectos de las actividades humanas y
naturales en los recursos hídricos. A nivel regional, el PNUMA colabora en la preparación del segundo
Informe sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos en África.
14.
El Programa del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente/Evaluación de la Calidad
del Agua ha venido proporcionando a los encargados de la formulación de políticas información sobre
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las tendencias mundiales de la calidad del agua a fin de facilitarles la adopción de decisiones en los
próximos 20 años. La red de vigilancia se ha ampliado a más de 3.100 estaciones con más de 4
millones de datos, que se pueden obtener en línea en la base de datos sobre calidad del agua GEMStar
(http://www.gemstat.org). Se han puesto en práctica una red de vigilancia nacional y un servicio de
evaluación de laboratorio para ayudar a las autoridades nacionales encargadas de los recursos hídricos a
obtener la acreditación que otorga la Organización Internacional de Normalización. Los indicadores
mundiales de la calidad del agua y el índice de calidad del agua desarrollados por el programa se
emplean en todo el mundo, incluso en el componente relativo a los recursos hídricos del Índice de
Comportamiento Ambiental para 2008, presentado en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).
2.

Toma de conciencia
15.
En 2002, el PNUMA elaboró su popular panorama general del estado de las aguas dulces y
marinas del mundo, publicado bajo el título “Vital Water Graphics”, en su versión actualizada que
incorpora nueva información en esta esfera.
16.
Asimismo, el PNUMA ha contribuido a fortalecer la capacidad de periodistas, comunicadores,
maestros y representantes de los medios de información de ministerios de medio ambiente,
organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación en relación con la gestión integrada
de los recursos hídricos. Se han celebrado talleres en México y se ampliarán a otros países de América
Latina y el Caribe. Como parte de este proceso, el PNUMA y la Fundación Albatros produjeron varios
programas de televisión centrados en el medio ambiente y los recursos hídricos. Dichos programas se
transmitieron con una frecuencia mensual en 34 canales de varios países; entre otros, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Panamá, el Perú y la República Dominicana.
17.
El PNUMA actúa como organismo de ejecución del proyecto Ciudadanía Ambiental Mundial
con el apoyo del Parlamento Latinoamericano, Consumers International, el Consejo Latinoamericano de
Iglesias, el Consejo de Educación Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y su sección de América Latina y la
Asociación Mexicana de Municipios, en representación de la Federación Latinoamericana y Caribeña de
Municipios. El proyecto ha contribuido a concienciar a la opinión pública sobre las cuestiones
ambientales a escala mundial en la Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y el Perú. La
emisora mexicana Pulsar y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica han transmitido
varios programas radiales con fines didácticos en las esferas de las aguas internacionales, la diversidad
biológica, el cambio climático y la capa de ozono.
18.
El PNUMA y la Convención de Ramsar relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas han colaborado para despertar una mayor conciencia en
relación con los humedales. Durante la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la
Convención de Ramsar relativa a los Humedales, que se celebró del 28 de octubre al 2 de noviembre
de 2008 en Changwon (República de Corea), se exhibió un documental sobre las industrias extractivas y
el uso racional de los humedales en África. Además, ambos órganos presentaron un documental
titulado: “Petit Loango: Oil and Gorillas?”, que muestra los desafíos que enfrenta este importante
humeral gabonés, un parque nacional en el que la prospección de petróleo con fines comerciales está
poniendo en peligro al parque y su singular diversidad biológica.

3.

Evaluación de amenazas, tendencias y nuevas cuestiones
19.
En 2006, el PNUMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) respaldaron las actividades realizadas por 10 ciudades africanas (Abidján,
Addis Abeba, Bamako, Cape Town, Cotonou, Dakar, Lusaka, Mombasa, Niamey y Ougadougou)
dirigidas a evaluar sus recursos de aguas subterráneas. Los resultados se presentaron durante el sexto
período de sesiones del Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua, en 2007, y como resultado se
instó al establecimiento de una comisión africana para el estudio de las aguas subterráneas. El PNUMA
y la UNESCO han prestado asistencia al Consejo en este empeño mediante la organización de talleres y
reuniones para promover la comisión, la cual se espera inicie sus labores en 2009.
20.
La evaluación de los recursos de agua dulce en el Sudán realizada por el PNUMA con
posterioridad a los conflictos concluyó que, primero, la sedimentación era un problema grave en el
Sudán; segundo, las represas estaban provocando la degradación de los hábitats, en particular el
humedal del Nilo Azul y la parte baja de los bosques del Río Atbara; tercero, que el tratamiento de las
aguas residuales y de los desechos de petróleo crudo era inadecuado; y, cuarto, que la degradación como
resultado del cambio climático, entre otros factores, había provocado una disminución del 30% en los
niveles de precipitaciones en la zona norte de Darfur en los últimos 80 años y se preveía una
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disminución de hasta el 70% en el rendimiento de las cosechas en las zonas más vulnerables. La
degradación ambiental resultante se considera un importante factor causante del desplazamiento de la
población y los estallidos de conflictos locales en Darfur. Como medida de seguimiento, el PNUMA
está prestando asesoramiento técnico sobre la extracción sostenible de aguas subterráneas en
campamentos de personas desplazadas internamente y apoyando el reestablecimiento de una estructura
de gobernanza de los recursos hídricos a nivel estatal por intermedio del proyecto para la gestión
integrada de los recursos hídricos (http://postconflic.unep.ch/publications.php?prog=sudan).
21.
A través de un memorando de entendimiento con el Parlamento ruso, el PNUMA colaboró con
Rusia en la evaluación del estado actual del nuevo código ruso en materia de recursos hídricos para
recomendar la adopción de una legislación que permita regular la gestión de las cuencas de los ríos, en
particular las actividades del Consejo de la cuenca del río Volga. Por otra parte, como resultado de la
evaluación de los efectos del cambio climático en el estado de los recursos hídricos en la cuenca del río
Volga se formularon recomendaciones a las autoridades y encargados de la adopción de decisiones en
relación con las enmiendas necesarias a la legislación. Por intermedio del proyecto sobre medio
ambiente y seguridad en Europa sudoriental, el PNUMA prestó apoyo a los países de Europa
sudoriental en el fortalecimiento de la capacidad regional en materia de gestión de los recursos
regionales compartidos y las zonas afectadas por la contaminación. Como resultado, se determinaron
cinco zonas críticas en las que es preciso realizar actividades de seguimiento mediante opciones de
mitigación de riesgos y opciones técnicas para la rehabilitación. La capacidad de alerta temprana a
nivel local se mejoró hasta alcanzar los niveles de la Unión Europea.
22.
El PNUMA y el Servicio mundial de vigilancia de glaciares elaboraron un informe conjunto
(o “mini atlas”) titulado Global Glacier Changes: Facts and Figures, en ocasión del 29º período de
sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, celebrado el 1º de
septiembre de 2008 en Ginebra. El informe se basa en la distribución mundial de los glaciares y
casquetes polares y centra su atención en las variaciones frontales de los glaciares a largo plazo (desde
finales del siglo XIX) y los datos sobre el equilibrio de la masa glaciar en varias regiones (que datan de
mediados del siglo XX), complementando de ese modo otros productos relativos a los glaciares como
los boletines sobre las fluctuaciones periódicas de los glaciares y sobre el equilibrio de la masa glaciar
publicados por el Servicio mundial de vigilancia de glaciares, además del informe Global Outlook for
Ice and Snow del PNUMA (2007) y la obtención prevista de imágenes de satélites por el proyecto
Global Land Ice Measurements from Space. Además, en ocasión del Día Mundial del Medio
Ambiente 2007 (4 de junio) celebrado en Tromso (Noruega), el PNUMA presentó el informe
Global Outlook for Ice and Snow, en cooperación con la Base de Datos sobre Recursos Mundiales,
ubicada en Arendal (Noruega), al comienzo del Año Polar Internacional 2007-2008.

B.

Gestión
23.
El componente de gestión de la política y estrategia sobre el agua se basa en los tres pilares de la
gestión integrada de los recursos hídricos: fortalecimiento de un medio conducente, fortalecimiento de
las funciones institucionales y mejora del acceso a los instrumentos de gestión. En este contexto, los
resultados de las actividades realizadas por el PNUMA en materia de gestión se presentan a
continuación según las esferas temáticas de la política y estrategia sobre el agua (véase anexo 2 de la
política y estrategia sobre el agua del PNUMA).

1.

Incorporación de las cuestiones ambientales en el proceso de desarrollo
24.
El PNUMA ha venido colaborando con Angola, Argentina, Brasil, Cambodia, Chile, Colombia,
Côte d’Ivoire. Filipinas, Granada, Honduras, Indonesia, Kirguistán, Lesotho, Liberia, Malasia,
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Democrática Popular Lao, Tayikistán, Tailandia, Uruguay,
Uzbekistán, Venezuela (República Bolivariana de) y Viet Nam para iniciar un proceso de elaboración
de planes de gestión integrada de los recursos hídricos. Como primer paso en ese empeño el PNUMA
presta apoyo a los países para que elaboren planes de acción en los que se esbocen las actividades
jurídicas e institucionales que se han de emprender. Diecinueve países han elaborado ya esos planes de
acción y siete Estados centroafricanos (Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia,
Sierra Leona y Togo) están utilizándolos como base para desarrollar sus respectivos planes para la
gestión integrada de los recursos hídricos. En Guatemala, el apoyo del PNUMA incluye, entre otras
actividades, la celebración de cursos de capacitación en idiomas autóctonos que facilitan la
participación de las comunidades locales en el proceso de elaboración de los planes.
25.
Para ayudar a la comunidad internacional a supervisar el desarrollo de los planes de gestión
integrada de los recursos hídricos, el PNUMA realizó un estudio de los procesos de planificación de la
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gestión integrada de los recursos hídricos cuyos resultados constituyeron el fundamento del Informe de
las Naciones Unidas sobre el estado de los recursos hídricos relativo a los planes de gestión integrada y
utilización eficaz de los recursos hídricos presentado a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en
su 16º período de sesiones en 2008. La metodología del estudio concebida por el PNUMA se utilizó
para elaborar indicadores para el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos.
26.
Como resultado de la adopción del Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo se
han desarrollado numerosas actividades con objeto de elaborar planes de gestión integrada de los
recursos hídricos. Las experiencias anteriores demuestran que se está haciendo mayor hincapié en la
elaboración que en la ejecución de planes y políticas. Por ese motivo, el PNUMA está centrando sus
esfuerzos en crear las condiciones que propicien una mejor ejecución de los planes de gestión integrada
de los recursos hídricos. En Asia occidental, el PNUMA ayudó a instituciones nacionales a determinar
los obstáculos que impedían la puesta en práctica de los planes de gestión integrada de los recursos
hídricos, definir las reformas institucionales necesarias para mejorar la gestión integrada de los recursos
hídricos y a evaluar el estado de la ejecución de la gestión integrada de los recursos hídricos. Gracias a
esa actividad, los encargados de adoptar decisiones han adquirido mayor conciencia de la necesidad de
aplicar los planes y, de ese modo, allanar el camino para la introducción de reformas institucionales.
Asimismo, el PNUMA está fomentando la ejecución de planes de gestión integrada de los recursos
hídricos comenzando con cuencas de ríos seleccionados en África y Asia.
2.

Instrumentos jurídicos
27.
Conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente de España, el PNUMA prestó apoyo
técnico a Costa Rica en el examen de un nuevo proyecto de ley sobre recursos hídricos. El PNUMA
presentó un texto alternativo dirigido a abordar nuevas cuestiones como el derecho al agua, la
reutilización del agua, los instrumentos económicos relacionados con los vertidos de aguas residuales, la
creación de un sistema de información sobre el agua, la función de los conocimientos de las poblaciones
autóctonas, la gestión de desastres y cláusulas más amplias relacionadas con los servicios hídricos.
28.
Con vistas a fortalecer la gobernanza del agua, el PNUMA elaboró reseñas de políticas sobre
diversas cuestiones relacionadas con la gobernanza del agua dulce para su uso por los gobiernos y otros
interesados directos y proporcionó apoyo técnico a los países para que pusieran en práctica políticas y
leyes relativas a los recursos hídricos; para fortalecer su capacidad para colmar las brechas entre las
estructuras transfronterizas y nacionales; y para unificar los diversos aspectos de la gestión integrada de
los recursos hídricos.

3.

Aumento de los recursos hídricos
29.
Ante la creciente escasez de agua provocada, entre otras cosas, por el exceso en la extracción, la
degradación de la calidad del agua y el cambio climático, la necesidad de utilizar los recursos hídricos
existentes de manera eficiente ha llegado a ser insoslayable. El PNUMA está ayudando a los países a
adoptar tecnologías que tengan en cuenta las diferencias de sexo y no dañen el ecosistema con el fin de
aumentar los recursos hídricos como parte de la gestión integrada. En los proyectos se tienen en cuenta
las funciones y responsabilidades de ambos sexos y se fortalece la capacidad en los casos en que es
necesario. Por ejemplo, el proyecto Kajiado en Kenya se inició con un amplio programa de creación de
capacidades dirigido a las mujeres con vistas a lograr su participación en la gestión de los recursos
hídricos habida cuenta de que como resultado de las restricciones de índole cultural éstas carecían de la
capacidad necesaria. En asociación con diversos interesados directos, el PNUMA proporcionó apoyo a
las comunidades en la adopción de tecnologías inocuas para el ecosistema que les permitieran:
a)

Utilizar la recogida de agua de lluvia para aumentar los recursos hídricos:
i)
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El PNUMA siguió colaborando con la comunidad de Kajiado para fomentar la
recogida de agua de lluvia con vistas a aumentar los recursos hídricos y catalizar
así la reducción de la pobreza. El proyecto supone el fortalecimiento de
capacidades para la mujer, la creación de estanques para la recogida de agua
procedente de las precipitaciones, la recarga de aguas subterráneas, la recogida
de agua de lluvia de los techos, la creación de parcelas familiares, el uso de
estufas de bajo consumo energético y un componente de microfinanzas para la
sostenibilidad. El proyecto se ejecuta mediante grupos de interés común
integrados por 10 miembros, en su mayoría mujeres, encargados de establecer
las prioridades. Los resultados logrados son los siguientes:
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•

Los éxitos logrados por el proyecto atrajeron la atención de las
comunidades vecinas y los grupos de interés común aumentaron
de 19 a 50 en un período de dos años; cifra que sigue en aumento.
Además, el proyecto se utiliza para adiestrar a otros grupos dentro y
fuera de Kenya (por ejemplo, en la República Unida de Tanzanía) y se
ha repetido en estas esferas;

•

El proyecto ha atraído también a nuevos asociados (clubes de rotarios, la
Fundación Ryan’s Well, China y ciudadanos comunes, entre otros) que
han comenzado a prestar su apoyo a la comunidad para ampliar el
proceso a otras esferas;

•

Se ha fortalecido el componente de microfinanzas del proyecto. Los
grupos de interés común están ya en condiciones de pedir préstamos a
instituciones comerciales. En septiembre de 2008, circulaba en la
comunidad aproximadamente 1 millón de chelines kenianos sin que se
hubieran producido atrasos en los pagos. Los fondos obtenidos se
utilizan a su vez para generar ingresos (cría de chivos, artesanía, etc.)
y para atender compromisos relacionados con las familias,
concretamente, casos de enfermedad o para sufragar gastos
educacionales;

•

Los miembros no tienen que trasladarse largas distancias en busca de
agua. El tiempo que se ahorran se emplea en actividades de desarrollo
que contribuyen a mitigar la pobreza;

•

Las familias que han logrado mejorar sus estanques han ampliado sus
huertas. Además de satisfacer la nutrición familiar, los vegetales
excedentes se venden a las comunidades vecinas ayudando de ese modo
a reducir la pobreza y el hambre;

•

El número de árboles plantados en la comunidad aumentó a 18.000. La
plantación de árboles se extendió a zonas comunales, como las escuelas;

ii)

En Antigua y Barbuda, la celebración de cursos de capacitación que incorporan
las funciones de ambos sexos, el desarrollo de mapas de sistemas de información
geográfica con fines de planificación y proyectos sobre el terreno para demostrar
los usos de la recogida de agua de lluvia en zonas comerciales y residenciales,
así como en la recarga de las aguas subterráneas ha permitido avanzar en la
creación de capacidad para la recogida de agua de lluvia. Hasta la fecha se han
logrado resultados prácticos como la preparación de un manual de orientación
para la recogida de agua de lluvia, utilizado por especialistas en recursos
hídricos en la región, y mapas de sistemas de información geográfica utilizados
por los funcionarios del gobierno en las tareas de planificación;

iii)

En Santa Rosa del Peñón (Nicaragua) y en El Ingeniero (Guatemala) se inició un
programa de creación de capacidades en la recogida de agua de lluvia que dedica
especial atención a las mujeres rurales e indígenas. Entre los componentes del
proyecto se incluye la capacitación en técnicas de recogida de agua de lluvia y el
establecimiento de las instalaciones necesarias para su uso como fuente
alternativa o sostenible de suministro de agua y una posible fuente de ingresos
que propicie la reducción de la pobreza en estas comunidades. El proyecto tiene
carácter permanente y entre sus resultados previstos está mejorar la calidad de
vida de los residentes de la región gracias a la reducción al mínimo, o la no
extracción, de aguas subterráneas contaminadas con arsénico, en el caso de
Nicaragua;

iv)

Tratamiento de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales para su
reutilización mediante un humedal construido de manera artificial en Bocaina
(Brasil). El proyecto tiene carácter permanente e incluye la creación de
capacidad en el ámbito de las autoridades locales y la difusión de experiencias
extraídas en todo el país;
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v)

4.

Fomento de la aplicación de tecnologías inocuas para el ecosistema, y adecuadas
en zonas sensibles en Jamaica. Se precisaron tecnologías y se realizaron
demostraciones en cuanto a su aplicación en zonas determinadas. El proyecto
generará los datos necesarios para intervenciones en mayor escala en Jamaica,
así como datos relativos a otros pequeños Estados insulares. Las enseñanzas
extraídas se compartirán con los interesados directos.

Aguas subterráneas
30.
La gestión de las aguas subterráneas constituye un desafío importante si se tiene en cuenta que
éste es un recurso oculto. El uso sostenible de los recursos hídricos precisa la cooperación de todos los
interesados directos y su participación en la gestión de los recursos. El PNUMA prestó apoyo a los
interesados directos del sistema acuífero de Iullendem en Argelia, la Jamahiriya Árabe Libia, Mali,
Níger y Túnez con el fin de crear una estructura de cooperación conjunta jurídica e institucional
encargada de la gestión del sistema acuífero de Iullendem y establecer mecanismos de vigilancia de
acuíferos transfronterizos para reducir las probabilidades de que se planteen riesgos y conflictos.
El proyecto se ampliará al noroeste de África.
31.
La explotación excesiva de los recursos de aguas subterráneas es un grave problema a nivel
mundial que requiere atención urgente ya que puede derivar en la extracción de agua contaminada con
altos niveles de arsénico, como es el caso de varios países, entre ellos Bangladesh y Nicaragua. La
evaluación de las aguas subterráneas que realiza el PNUMA podría ampliarse para incluir el control de
los niveles de arsénico.
32.
En los últimos 30 años se ha producido un aumento de la extracción de agua para satisfacer las
necesidades cada vez mayores en materia de riego en Asia occidental, en particular en la península
árabe. El PNUMA y sus asociados están promoviendo el uso sostenible de las aguas subterráneas en la
región. Se convocó un diálogo entre expertos regionales sobre hidrología en los Wadi, la protección de
las aguas subterráneas y la ética respecto del agua en la región árabe con vistas a fomentar la
cooperación regional en la gestión de los recursos hídricos. Como resultado, se propusieron soluciones
para la gestión sostenible de las aguas subterráneas.

5.

Cambio climático
33.
Las estimaciones indican que, a causa del cambio climático, la escasez de agua aumentará
aproximadamente 20% a nivel mundial. Por ejemplo, se prevé que en 2020, de 75 a 250 millones de
habitantes de África vivirán en condiciones de grave escasez de agua. Los más afectados serán los
países en desarrollo porque carecen de la capacidad necesaria para afrontar el cambio. El PNUMA ha
venido prestando apoyo a los países en la lucha contra el cambio climático.
34.
En Asia occidental el PNUMA colaboró con Jordania, la República Árabe Siria y los Emiratos
Árabes Unidos en actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto de la relación
existente entre cambio climático, ecosistemas y recursos hídricos, y la capacidad para lograr un uso
óptimo de estos recursos mediante el diálogo y la celebración de talleres.
35.
El PNUMA, en asociación con la organización intergubernamental Internationale Weiterbildung
und Entwicklung (Creación de capacidades internacionales de Alemania) inició un proceso dirigido a
fortalecer la capacidad de organizaciones de cuencas fluviales para adaptarse al cambio climático. En
agosto de 2008 se celebró en Entebbe (Uganda) un taller panafricano, al que seguirán seminarios que
tienen por objeto abordar los desafíos y las necesidades regionales. En el caso de África occidental el
seminario abordará el tema de la sequía. En África meridional el seminario centrará la atención en
mejorar las operaciones en las represas a la luz del cambio climático.
36.
En Asia sudoriental, el impacto del cambio climático se traduce en sequías e inundaciones de
mayor frecuencia y magnitud. La recogida de agua de lluvia se ha utilizado para almacenar agua para
su uso en períodos de sequía y para retener el agua durante las inundaciones. El PNUMA ha prestado
apoyo al Comité de Gestión de los Recursos Hídricos de Iloilo en Filipinas en la elaboración de planes
que tengan en cuenta el género, en los que se reconoce la función de ambos sexos, con vistas a
incorporar la recogida de agua de lluvia a la gestión integrada de los recursos hídricos, elaborar mapas
de sistemas de información geográfica con objeto de planificar las actividades de gestión de los recursos
hídricos en las cuencas fluviales y demostrar la utilidad del agua de lluvia recolectada en épocas de
sequía y de inundaciones. En la cuenca del río Tigum-Aganan (Filipinas) se pusieron en práctica
tecnologías de recogida de agua de lluvia en terrazas, estanques y tanques de uso doméstico.
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37.
Inmediatamente después de concluir el proyecto, la cuenca fue arrasada por el tifón Frank, que
ocasionó la muerte a 200 personas y desplazó a otro millón, provocó daños en los ecosistemas como
resultado de los deslizamientos de tierra y la erosión que provocó el desvío del cauce del río y destruyó
las fuentes de agua para uso doméstico y agrícola. Gracias a la asistencia recibida del PNUMA, la
población en las zonas del proyecto logró enfrentar mejor la situación haciendo uso de las instalaciones
de recogida de agua de lluvia. En las zonas de grandes acumulaciones de limo, los estanques y terrazas
retuvieron el limo que de lo contrario, habría cubierto los arrozales aguas abajo inutilizando la tierra
para el cultivo del arroz en los cinco años siguientes. En Cabatuan, los agricultores, hombres y mujeres,
habían recogido agua en sus estanques y la utilizaron en la cría de peces y patos y en el cultivo de
vegetales, lo que les permitió contar con medios de vida tras el desastre. Además, los tanques de
recogida de agua de lluvia fueron la única fuente de agua potable segura hasta mucho tiempo después de
ocurrida la catástrofe.
38.
En cooperación con las organizaciones locales el PNUMA esta proporcionando apoyo a
Guatemala y Nicaragua para que incorporen el examen de la adaptación al cambio climático en la
gestión integrada de los recursos hídricos. El proceso ha unido a las comunidades locales al propiciar
un entendimiento común de los conceptos de la gestión integrada de los recursos hídricos y la
adaptación al cambio climático. Ello ha propiciado también el diálogo entre interesados directos que
anteriormente carecían un foro de debate. Se elaboraron una guía de casos de adaptaciones al cambio
climático y la gestión integrada de los recursos hídricos y planes pilotos de demostración para su
ejecución en la segunda mitad del bienio 2008-2009.
6.

Gestión de la demanda de agua y conservación del agua
39.
Se prevé que la toma de agua siga en aumento durante los próximos 20 años aproximadamente.
Se prevé que la extracción de agua aumente un 50% en los países en desarrollo y 18% en los países
desarrollados. Los principales usos del agua son la agricultura y la industria. El PNUMA está
promoviendo el uso eficiente del agua en estos sectores mediante la gestión de la demanda y la
aplicación de tecnologías seguras desde el punto de vista ambiental.
40.
En el sector industrial, el PNUMA trabaja con los negocios y la industria para garantizar que las
industrias y empresas que dependen en gran medida del agua para su funcionamiento, adopten prácticas
para el uso sostenible de ese recurso. Los métodos para lograr la eficiencia en la utilización del agua
tendrían en cuenta la gestión de la cadena de suministro, los procesos de producción, el diseño de
productos y servicios y la comercialización e influencia de los precios en el comportamiento de los
consumidores. El PNUMA, en asociación con la Mesa Redonda para África sobre Consumo y
Producción Sostenibles, emprendió un análisis sectorial y un estudio estructural de las fábricas de
cerveza en Etiopía, Ghana, Marruecos y Uganda. Los resultados obtenidos indicaron que las fábricas de
cerveza en África emplean de 60 a 200% más que el consumo mundial medio de agua por unidad de
volumen de cerveza, y determinaron las esferas clave susceptibles de mejora. Se preparó un CD-ROM
en el que figuraban las principales técnicas y pautas generales que podrían aplicar las fábricas para
mejorar la eficiencia. Como medida de seguimiento se ha emprendido una iniciativa de ahorro de agua
que se aplicará en asociación con el sector público y el privado.

7.

Interrelación entre los recursos de agua dulce y las zonas costeras
41.
Debido al tamaño reducido de las islas, los recursos hídricos que van desde las montañas al mar
se gestionan como un todo; no se establece distinción entre el agua dulce y el agua salada. El PNUMA
ha obtenido financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para ayudar a los
pequeños Estados insulares en desarrollo a mejorar la gestión de sus recursos hídricos. Por intermedio
de un proyecto de gestión integrada de las cuencas hídricas y las zonas costeras en los pequeños Estados
insulares en desarrollo del Caribe, el PNUMA, en asociación con el Instituto Caribeño para la Salud del
Medio Ambiente, está prestando apoyo a los países en la demostración de enfoques innovadores para
aumentar los recursos hídricos y su eficiencia en el sector del turismo. En el Océano Índico, de consuno
con la Comisión del Océano Índico, los proyectos de demostración centraron la atención en la reducción
y el fortalecimiento de las bases jurídicas regionales para el control de la contaminación procedente de
fuentes terrestres y el fomento de la creación de capacidad. En los pequeños Estados insulares en
desarrollo del Pacífico, el PNUMA –en asociación con la Comisión de Geociencias Aplicadas del
Pacífico Meridional– ayudará a la región a mejorar la gestión sostenible de los recursos hídricos y los
desechos.
42.
El PNUMA ha celebrado varios talleres regionales dirigidos a África, Asia y el Caribe en los
que han participado altos funcionarios gubernamentales procedentes de ministerios y organismos
encargados del medio ambiente, los asuntos económicos y financieros de sus respectivos países. Los
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talleres propiciaron el intercambio de experiencias nacionales en relación con la integración de las
cuestiones costeras y marinas en los planes y presupuestos de desarrollo nacional. Las presentaciones y
los debates celebrados en los talleres ayudaron a los países a examinar los métodos de integración desde
una óptica diferente y crearon nuevos incentivos para acelerar el proceso de integración. El PNUMA
prestará apoyo adicional a los países sobre la base de propuestas concretas derivadas de los resultados
de los talleres.
43.
Se han compilado varios estudios de caso procedentes de contextos muy diversos (África, Asia,
Australia, América Central y América del Sur, Europa, Oriente Medio y América del Norte) para poner
de relieve los beneficios que se derivan de la gestión integrada de las zonas costeras y las cuencas
fluviales y demostrar por qué es importante resolver esas cuestiones conexas. Entre los casos
presentados se incluyen unos con una larga historia en materia de gestión y otros en los que resulta
obvia la necesidad de una gestión vinculada y aún no se han adoptado las primeras medidas para
establecer ese vínculo. En los estudios de caso se exponen en detalle los factores que contribuyen al
éxito y los principales desafíos que es preciso abordar para sacar todo el provecho posible y enfrentar
las limitaciones de la gestión.
8.

Recuperación de ecosistemas
44.
La gestión de los recursos hídricos precisa de un correcto funcionamiento de los ecosistemas.
Lo contrario también se aplica. Millones de personas, en particular en países en desarrollo, dependen de
los servicios proporcionados por los ecosistemas para su supervivencia. Desde 2004 el PNUMA ha
prestado apoyo al Iraq en un largo proceso de rehabilitación de sus otrora famosas –actualmente
degradadas– marismas, empleando un enfoque que tiene en cuenta las cuestiones de género en el que se
integran las funciones de hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, en los planes de rehabilitación. El
proyecto incluye la concienciación de la opinión pública, la mejora de la calidad del agua y la
restauración de los humedales, y la mejora del acceso al agua y las instalaciones de saneamiento
empleando tecnologías sostenibles para los ecosistemas. Conjuntamente con la UNESCO, el PNUMA
prestará apoyo al Iraq en el desarrollo y la ejecución de un plan para la conservación y desarrollo
sostenible de las marismas. Como parte del plan se incluirán a las marismas en la lista del Patrimonio
Mundial y se aplicarán tecnologías inocuas para los ecosistemas.
45.
El PNUMA está respaldando la protección y rehabilitación del Lago Faguibine en Mali y el
distrito Chicualacuala en Mozambique como parte de la gestión de los recursos hídricos para la
reducción de la pobreza. Tomando como base los resultados del exhaustivo análisis realizado por los
interesados directos, las necesidades de ambos sexos y de los grupos vulnerables están siendo tomadas
en cuenta en la elaboración de los planes de rehabilitación y se está fomentando su participación en esos
planes. Gracias a las actividades desarrolladas por el PNUMA, Afganistán y la República Islámica del
Irán colaboran estrechamente en la gestión de los humedales de la cuenca del Sistan que sufrió una
severa degradación como resultado de una prolongada sequía que provocó la pérdida de los medios de
vida y una importante migración de la población. (http://postconflict.unep.ch/publications/sistan.pdf).

9.

Gestión de los recursos hídricos transfronterizos
46.
La Comisión Internacional de la cuenca del río Congo-Oubangi-Sangha fue creada en 1999 por
Camerún, la República Centroafricana, el Congo y la República Popular del Congo con la finalidad
principal de facilitar la cooperación en cuestiones de navegación fundamentales para los cuatro países.
En un contexto de creciente inquietud en relación con el medio ambiente y propuestas relativas, entre
otras cosas, a las transferencias entre cuencas, la Comisión se encuentra inmersa en un proceso de
transformación para convertirse en una genuina organización de cuencas fluviales, que incluirá la
gestión de los recursos hídricos, y ampliará su membresía a otros países. El PNUMA colaboró con la
Comisión en la reformulación de un acuerdo intergubernamental entre los países y la elaboración de una
hoja de ruta para el proceso de transición.
47.
Las actividades del PNUMA en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos transfronterizos
tienen en cuenta los programas en curso puestos en práctica por los países ribereños y se realizan en
estrecha coordinación con las organizaciones de cuencas fluviales para evitar la duplicación de tareas y
promover la creación de sinergias. El PNUMA ha colaborado con la Iniciativa de la Cuenca del Nilo en
la ejecución de sus programas de fomento de la capacidad. Esos programas incluyen la ejecución del
programa del PNUMA sobre fomento de la capacidad en la esfera de los recursos hídricos a través del
mecanismo de cooperación Sur-Sur en mayo de 2008; las iniciativas para el fortalecimiento de la
capacidad de organizaciones encargadas de cuencas fluviales y lacustres para adaptarse al cambio
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climático y la promoción de una gobernanza ambiental eficiente en relación con los recursos hídricos
transfronterizos.
48.
El PNUMA, con financiación del FMAM, apoyó las actividades en la cuenca del río Bermejo
dirigidas a enfrentar las causas subyacentes de la degradación ambiental mediante la puesta en práctica
del Programa de Acción estratégico para el desarrollo de la cuenca binacional del río Bermejo. Como
resultado se fortalecieron los aspectos institucionales para la gestión integrada de los recursos hídricos y
el público pudo participar en la gestión de dichos recursos. Asimismo, el PNUMA colaboró en las
actividades relacionadas con la cuenca del río Volta dirigidas a crear un marco institucional regional,
desarrollar una normativa regional en este ámbito y marcos jurídicos y reguladores para enfrentar los
problemas transfronterizos en relación con la cuenca.
10.

Medio ambiente y seguridad – gestión de situaciones posteriores a desastres
49.
Entre las funciones del PNUMA en la esfera de medio ambiente y seguridad se incluye la
realización de evaluaciones posteriores a los desastres. Los resultados de esas evaluaciones se utilizan
para elaborar y ejecutar planes de rehabilitación que fomenten la sostenibilidad ambiental.
50.
El PNUMA ha colaborado con el organismo de protección ambiental de Afganistán en la
elaboración de proyectos de planes de gestión del lago Dashte Nawar Flamingo y el Santuario de aves
acuáticas, el humedal de Kole Hashmat Khan y el Parque Nacional Band-e-Amir. Asimismo, está
prestando apoyo al Afganistán en la elaboración del instrumento de adhesión a la Convención Ramsar.
51.
En el Sudán, el PNUMA está instando a los organismos humanitarios que operan en los
campamentos de desplazados internos a que garanticen los suministros de agua, especialmente en época
de sequía, y a que mejoren la gobernanza de los recursos hídricos mediante sus proyectos de gestión
integrada de esos recursos.
52.
En Liberia, el PNUMA prestó asistencia al organismo de protección ambiental y al Ministerio
de Tierras, Minas y Energía en el establecimiento de un pequeño laboratorio para el análisis de la
calidad del agua. En 2007, se impartió a 20 técnicos de laboratorio un curso de capacitación de ocho
días de duración sobre métodos y procedimientos para comprobar la calidad del agua, incluido el uso de
equipos del laboratorio antes mencionado.

11.

El agua y los objetivos de desarrollo del Milenio
53.
El PNUMA, en su calidad de asociado estratégico de la Comisión de la Unión Africana y del
Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua, prestó apoyo técnico y asesoramiento en materia de
políticas en el proceso preparatorio de la Cumbre de la Unión Africana de junio de 2008 que centró su
atención en acelerar los progresos hacia el cumplimiento del objetivo de desarrollo del Milenio
para 2015 en relación con los recursos hídricos y el saneamiento. Asimismo, prestó apoyo técnico en la
puesta en práctica de diversas declaraciones adoptadas por el Consejo, tales como la Declaración de
Sirte sobre los problemas de la aplicación del desarrollo integrado y sostenible en la agricultura y los
recursos hídricos en África adoptada en el segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea
de la Unión Africana en Sirte, Jamahiriya Árabe Libia; y la Declaración eThekeweni de 2008 adoptada
en la Conferencia sobre Saneamiento e Higiene en África, celebrada en Durban (Sudáfrica), que fue la
primera conferencia sobre saneamiento. Las actividades de apoyo incluyeron la participación en la
evaluación de la puesta en práctica del objetivo de desarrollo del Milenio sobre agua y saneamiento, el
desarrollo del programa de recogida de agua de lluvia y la búsqueda de mecanismos para facilitar los
debates en torno a la creación de la Comisión encargada de la gestión de las aguas subterráneas en
África.

12.

Infraestructura y desarrollo sostenible
54.
En apoyo de los esfuerzos internacionales para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio
mediante infraestructuras sostenibles desde el punto de vista ambiental, el PNUMA ejecutó
satisfactoriamente un proyecto de desarrollo de represas, que concluyó en mayo de 2007. El proyecto
promovía el diálogo entre diversos interesados directos a nivel mundial, regional y nacional, así como la
creación de consenso respecto de cuestiones ambientales y sociales polémicas relativas a las represas.
En el marco del proyecto se elaboró una base de datos y se publicó un compendio de ejemplos
pertinentes de marcos y prácticas para su uso como material de referencia por los encargados de adoptar
políticas y ejecutarlas en la esfera del desarrollo sostenible de las represas y sus alternativas
(http://www.unep.org/DAMS).
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55.
Desde la clausura del proyecto, el PNUMA ha elaborado, de manera consultiva, un amplio
programa sobre la incorporación de la sostenibilidad ambiental en la planificación y gestión de
infraestructuras. La finalidad de este programa es la aplicación en todo el mundo de las debidas
diligencias ambientales en la planificación y gestión de infraestructuras, que den lugar a resultados
prácticos sostenibles desde el punto de vista ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible y la
reducción de la pobreza. Este programa dedicará especial atención al establecimiento de
infraestructuras y la sostenibilidad ambiental, la concienciación, la creación de redes y el diálogo, la
elaboración de una base de información sobre prácticas y tecnologías, la capacitación y la mejora de las
estructuras.
13.

Creación de capacidad
56.
Uno de los principales problemas que enfrentan los países en desarrollo es que carecen de
capacidad suficiente para abordar los aspectos relacionados con los recursos hídricos. La creación de
capacidad nacional y regional en el marco del Plan Estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la
creación de capacidad es una de las estrategias operacionales de la política y estrategia sobre el agua. Si
bien la deficiente creación de capacidad ha sido identificada como uno de los principales obstáculos a la
gestión sostenible de los recursos hídricos, el PNUMA reconoce que algunos países han adquirido
experiencias en una o más disciplinas relacionadas con la gestión integrada de los recursos hídricos,
mientras que otros necesitan asistencia para obtener conocimientos especializados en esas disciplinas.
Por consiguiente, el desafío que se plantea no es otro que aunar a los países y tratar de encontrar un
mecanismo operacional para el intercambio de conocimientos entre ellos.
57.
Con vistas a facilitar la colaboración entre países en desarrollo el PNUMA emprendió las
actividades siguientes:
a)
En 2007, el PNUMA apoyó a Cuba en la prestación de asistencia jurídica a la República
Dominicana en la elaboración de una legislación para introducir reformas en el sector de los recursos
hídricos;
b)
Durante el período de 2007 a 2009, el PNUMA celebró dos talleres en Nairobi en los
que estuvieron representados Argelia, Bangladesh, Brasil, China, Indonesia, Kenya, Lesotho, Omán,
Panamá, Sudáfrica, Tailandia, la República Unida de Tanzanía y Viet Nam, así como otras
organizaciones subregionales.
58.
Los participantes en estos talleres desarrollaron un programa de cooperación Sur-Sur para la
creación de capacidad en la esfera de los recursos hídricos, con los componentes siguientes:
intercambio de información y conocimientos y sensibilización de la opinión pública; desarrollo de
habilidades; formulación y aplicación de políticas, estrategias y planes de gestión integrada de los
recursos hídricos a nivel nacional, regional y transfronterizo; y desarrollo institucional. Se elaborarán
informaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género y fomenten la toma de conciencia y los
programas de desarrollo de habilidades darán preferencia a las mujeres cualificadas. El programa
servirá para ayudar a los países en desarrollo a prestarse asistencia mutua. Como resultado, el Gobierno
de China ha ofrecido asistencia técnica y financiera para impartir capacitación a expertos africanos en la
recogida de agua de lluvia, en 2009. Por intermedio del programa, el PNUMA ha elaborado una lista de
países africanos que han señalado la recogida de agua de lluvia en 2009 como esfera prioritaria de
capacitación, para que reciban asistencia de China.
59.
Asimismo, el PNUMA colaboró con la Secretaría de la Convención Ramsar en el
fortalecimiento de la capacidad de negociación de los países africanos.

14.

Cuestiones de género
60.
La secretaría del Consejo de Ministros Africanos sobre el agua está desarrollando su estrategia
de género. El PNUMA prestó apoyo técnico en este proceso comenzando con la reunión celebrada en
octubre de 2008 en Entebbe (Uganda). En la reunión se fraguó la estrategia y se estudió una estructura
que se ajustara a la estructura actual del Consejo, desde el nivel regional al nacional. El proceso de
elaboración de una estrategia y de su estructura de ejecución es un largo proceso. Teniendo en cuenta
que la secretaría del Consejo se ha creado recientemente y de que su capacidad es limitada, el PNUMA
seguirá apoyando este proceso en asociación con otras instituciones.
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C.

Cooperación
61.
El PNUMA reconoce que no cuenta por sí solo con capacidad suficiente para ejecutar todos los
aspectos de la política y estrategia sobre el agua. Con el fin de crear sinergias con otros organismos y
evitar la duplicación de tareas, el PNUMA coopera con otras instituciones a escala nacional, regional y
mundial.

1.

Cooperación a escala mundial
62.
A escala mundial, el PNUMA es miembro activo del mecanismo de las Naciones Unidas para la
coordinación interinstitucional en la esfera de los recursos hídricos, que tiene como principal objetivo la
coordinación y mejora de las sinergias entre los organismos de las Naciones Unidas que desarrollan sus
actividades en la esfera de los recursos hídricos, con el fin de contribuir de manera eficaz a la
consecución de metas mundiales como los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación
de Johannesburgo. El PNUMA participa activamente en los mecanismos siguientes:
a)
Grupo de tareas sobre aguas transfronterizas, en el que el PNUMA colabora en la
organización del Día Mundial del Agua 2009; dedicado especialmente a las aguas transfronterizas;
b)
Grupo de tareas para la gestión integrada de los recursos hídricos, centrado en promover
y supervisar los logros en la planificación de la gestión integrada de los recursos hídricos y los
resultados prácticos de las decisiones normativas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos a
nivel nacional. Ello supone la organización de seminarios en reuniones mundiales y la aportación de
información importante a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su 16º período de sesiones en el
que se examinaron las actividades relativas a los recursos hídricos realizadas a nivel mundial;
c)
Grupo de tareas sobre la coordinación a nivel de países que centra su atención en la
coherencia y coordinación al nivel de los países.
63.
El PNUMA colaboró en las actividades realizadas durante las semanas mundiales del agua
de 2007 y 2008 en Estocolmo, donde promovió los aspectos ambientales de los recursos hídricos y
organizó reuniones sobre la elaboración de indicadores y la supervisión de la gestión integrada de los
recursos hídricos. Asimismo, el PNUMA actúa como coordinador del tema del cambio climático y la
gestión de riesgos del Quinto Foro Mundial sobre el Agua, que tendrá lugar en Estambul (Turquía) en
marzo de 2009. Además, el PNUMA conjuntamente con la Asociación Mundial para el Agua están
convocando, bajo el mismo tema, una reunión sobre la adaptación al cambio climático y la planificación
de la gestión integrada de los recursos hídricos.
64.
El PNUMA está prestando apoyo técnico a la secretaría de la Convención Ramsar en relación
con la evaluación del marco institucional y la situación jurídica futuros, con vistas a aumentar al
máximo su eficacia.
65.
El PNUMA presta servicios de secretaría al Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los
Recursos, en cuya creación colaboró (http://www.unep.fr/scp/rpanel). Inicialmente, el Grupo manifestó
interés en incluir el tema de la eficiencia de los recursos hídricos en su programa de trabajo. Con
posterioridad, confirmó que probablemente sus actividades estarían dirigidas a realizar evaluaciones
científicas que contribuyeran a promover el uso eficiente de los recursos hídricos mediante la gestión de
la demanda en esta esfera.

2.

Coordinación a nivel regional
66.
La política y estrategia sobre el agua requirió al PNUNA que brindara apoyo institucional a los
organismos ministeriales encargados del medio ambiente y de los recursos hídricos a nivel regional,
como el Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua. Ello permitió aportar orientaciones estratégicas
y una plataforma para la ejecución de la política y estrategia sobre el agua, tomando en consideración
las prioridades regionales.
67.
El PNUMA presta servicios de secretaría al Foro de Ministros de Medio Ambiente de América
Latina y el Caribe. En 2008, el Foro elaboró una matriz para desarrollar un plan de acción regional en
el período de 2008 a 2009. El plan incluye una sección sobre creación de capacidad humana e
institucional y apoyo a los proyectos en materia de recursos hídricos.
68.
Como aporte a la Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua, se designó al
PNUMA como órgano asesor en los temas siguientes del programa de capacitación en recursos hídricos
de Iberoamérica: clima y fenómenos climatológicos externos (coordinado por el Brasil); calidad del
agua (coordinado por Uruguay); y glaciología (coordinado por Chile).

13

UNEP/GC.25/9

69.
El PNUMA colaboró con la subregión en el diseño de un programa de creación de capacidad
en la esfera de la gobernanza de los recursos hídricos para la región de Iberoamérica. En la novena
Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua, celebrada en Zaragoza (España) en
septiembre de 2008, se aprobó una propuesta de programa consolidado. En Lima, en marzo de 2008, el
PNUMA participó también en el grupo sobre desarrollo de planes de gestión integrada de los recursos
hídricos y aportó reflexiones sobre los avances y las dificultades en relación con la formulación de
planes nacionales de gestión integrada de los recursos hídricos en América Latina.
70.
El PNUMA ha desempeñado una importante función apoyando a los países africanos a
prepararse para participar en diversos foros. La declaración ministerial formulada en la primera Semana
Africana del Agua, celebrada en Túnez en marzo de 2008, abordó cuestiones que serían presentadas
ante la reunión cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (junio de 2008), la
cumbre del Grupo de los Ocho en Japón (julio de 2008) y el Quinto Foro Mundial del Agua, que se
celebraría en marzo de 2009 en Estambul (Turquía), para su examen.
71.
El PNUMA sigue prestando apoyo técnico al Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua en
relación con la puesta en práctica de las principales iniciativas regionales siguientes: iniciativa para el
suministro de agua y saneamiento en zonas rurales; programa sobre recursos hídricos y saneamiento en
ciudades africanas; iniciativa de gestión integrada de los recursos hídricos; y las iniciativas relativas a la
creación de redes de organizaciones de cuencas fluviales y las aguas transfronterizas. Por otra parte, el
PNUMA realizó importantes aportes al documento African Water Development Report, a la publicación
African Water Journal y al Centro africano de información sobre el agua. Asimismo, prestó apoyo en
materia de políticas a la Dirección Africana de Recursos Hídricos y apoyo técnico al Fondo Fiduciario
del Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua.
72.
En África central, el PNUMA siguió prestando apoyo técnico a los ministros a cargo de los
recursos hídricos de la Comunidad Económica de Estados del África Central para promover entre ellos
la cooperación en la gestión de los recursos hídricos. Como resultado, en 2007 los ministros aprobaron
una política subregional en relación con los recursos hídricos basada en la gestión integrada de esos
recursos. Se constituyó un comité ministerial encargado de proporcionar orientación en materia de
políticas a los Estados miembros sobre cuestiones subregionales y relativas a las aguas transfronterizas,
como los sostenidos esfuerzos por fortalecer la cooperación en la cuenca del río Congo.
73.
Mediante la aplicación de enfoques basados en los ecosistemas en los que los recursos hídricos
que van desde las montañas al mar se gestionan como un todo único, en la región de Asia y el Pacífico,
el PNUMA está fortaleciendo la sostenibilidad ambiental del desarrollo costero y fomentando la
realización de inversiones y la aplicación de medidas racionales en la gestión de los ecosistemas
costeros en el marco de la iniciativa regional Manglares para el Futuro
(http://mangrovesforthefuture.org). Esta iniciativa se ha emprendido en asociación con la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, CARE International, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación y Wetlands International. En su fase inicial (2007-2011) la iniciativa está centrando su
atención fundamentalmente en Indonesia, Maldivas, Seychelles, Sri Lanka y Tailandia. Además, el
PNUMA está colaborando con Filipinas en el fortalecimiento de su capacidad institucional para
adaptarse al cambio climático, proceso que incluye un análisis del sector de los recursos hídricos.
74.
El PNUMA ha realizado varias actividades en la región de Asia y el Pacífico, entre otras, la
elaboración de la metodología y la coordinación del programa del FMAM para la evaluación de las
aguas transfronterizas, con objeto de desarrollar una metodología para evaluar los problemas serios –y
sus causas fundamentales– que aquejan a los principales sistemas mundiales de aguas transfronterizas,
así como las intervenciones necesarias; y la evaluación de la vulnerabilidad y las medidas de adaptación
al cambio climático en la zona costera de Cambodia, teniendo en cuenta la mejora de los medios de
vida, los ecosistemas y la diversidad biológica.
75.
El PNUMA colabora con pequeños Estados insulares en desarrollo en la gestión integrada de los
recursos naturales. En ese sentido desarrolla las actividades siguientes relacionadas con los recursos
hídricos:
a)
Respaldar la iniciativa de asociación para la gestión de los acuíferos costeros y los
recursos de agua dulce en el Caribe con vistas a mejorar la gestión de las aguas subterráneas;
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b)
Prestar apoyo al proyecto Corredor Biológico Talamanca-Caribe entre Cuba, Haití y la
República Dominicana, que establece un marco para la rehabilitación ambiental, particularmente
en Haití;
c)
Ayudar al Gobierno de Dominica a elaborar una estrategia de gestión decenal de los
recursos hídricos de consuno con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación;
d)
Apoyar la iniciativa de asociación sobre la gestión sostenible de la tierra en los pequeños
Estados insulares en desarrollo del Caribe, que participa en la iniciativa Jagdeo para el fortalecimiento
de la agricultura con vistas a lograr un desarrollo sostenible, plan maestro de la comunidad caribeña
para el desarrollo del sector agrícola en la región que tiene por objeto mejorar la gestión de la tierra y
los recursos hídricos.
3.

Coordinación a nivel nacional
76.
El PNUMA conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNESCO, el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el
Programa Mundial de Alimentos y las contrapartes nacionales, participó en la elaboración de programas
conjuntos en las esferas temáticas de medio ambiente y cambio climático. En Panamá, el programa se
ejecutará en las cuencas ubicadas en las provincias de Darién, Chiriquí y Veraguas; en Perú en las
microcuencas andinas; en Nicaragua, se ejecutará en la reserva de la biósfera en Bosawas y en
Mozambique se ejecutará en la cuenca del Limpopo.
77.
El PNUMA respaldó la creación en 2007 del Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de
la Cuenca del Plata con el apoyo de la Entidad Binacional Itaipú (Paraguay y Brasil) y los países de la
cuenca del Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).
78.
Durante años, el PNUMA ha prestado apoyo al Gobierno de Kenya y la comunidad de Nairobi
en sus esfuerzos por mejorar las condiciones del río Nairobi. El Gobierno de Kenya ha dado muestras
de un importante compromiso político al establecer un comité directivo, compuesto por 11 secretarios
permanentes, encargados de la transformación del río Nairobi. El sector privado participa también en
este proyecto. En un foro de consulta con los donantes, el Gobierno presentó un plan de rehabilitación
de 36 meses de duración con un presupuesto de 250 millones de dólares, y se ha comprometido a
suscribir un 30% del costo total. Se espera que los asociados en el desarrollo y los donantes colmen la
diferencia mediante un proceso de movilización de recursos estratégicos. La Autoridad Nacional para la
Gestión Ambiental y el Consejo de la Ciudad de Nairobi han aplicado medidas coercitivas a los
contaminadores de los ríos, con resultados satisfactorios. Otros planes dirigidos a rehabilitar la represa
de Nairobi se encuentran en etapas de desarrollo avanzado y se está ejecutando un programa de
vigilancia de la calidad del agua.

III. Enseñanzas extraídas y medidas futuras
79.
El bienio 2007-2008 marcó el inicio de la aplicación de la política y estrategia sobre el agua y
sirvió para definir el plan de trabajo con costos determinados del PNUMA en relación con las
actividades del bienio 2008-2009 en la esfera del agua dulce. A continuación se enumeran las
enseñanzas extraídas.
80.
La importancia de integrar los enfoques en relación con los ecosistemas, no sólo en los niveles
nacional y regional, sino también dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particular en el Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, demostrando así la aplicación de un enfoque
integrado a la gestión de los recursos hídricos por parte de los organismos de las Naciones Unidas.
81.
Si bien el medio ambiente es uno de los pilares que sustentan el método de gestión integrada de
los recursos hídricos adoptado por los países, sigue sin tener la misma fuerza que los pilares social y
económico y, por esa razón, es preciso fortalecerlo mediante la creación de capacidad, entre otras cosas.
82.
En el ámbito de la planificación no se es plenamente consciente del aporte de los recursos
hídricos al desarrollo, como queda demostrado por el nivel de recursos financieros asignados al
desarrollo de recursos hídricos en comparación con otros sectores; por ejemplo, la utilización eficaz de
los recursos hídricos disponibles (mejora de la agricultura de secano, reutilización y reciclado del agua,
adopción de tecnologías adecuadas, etc.) contribuiría a mejorar la producción de alimentos.
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83.
El mecanismo de las Naciones Unidas para la coordinación interinstitucional en la esfera de los
recursos hídricos ha fortalecido la cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas, tanto a
nivel mundial como regional, y actualmente proporciona mecanismos para una mayor cooperación al
nivel de país.
84.
Durante el bienio, el PNUMA aclaró sus prioridades, basadas en la estrategia de mediano plazo
para 2010−2013, a saber: cambio climático, desastres y conflictos, gestión de ecosistemas; gobernanza
ambiental; sustancias nocivas y desechos peligrosos; eficiencia de los recursos y consumo y producción
sostenibles. Como resultado, se aplicará la política y estrategia sobre el agua en estas seis esferas
temáticas intersectoriales prioritarias, según proceda, las cuales forman parte de los seis subprogramas
del programa de trabajo para 2010−2011. Tras la adopción de la estrategia de mediano plazo, y como
preparación para el período 2010−2011, la organización ha emprendido la ejecución de un sólido
programa de gestión de ecosistemas e iniciativas en relación con la adaptación al cambio climático, la
gobernanza y la eficiencia de los recursos. Se trata de programas a largo plazo que están en
consonancia con lo establecido en la política y estrategia sobre el agua, cuyos resultados, a los que
contribuirá la aplicación de dicha política y estrategia, podrán apreciarse durante el bienio.
85.
Durante el bienio en curso, el PNUMA sentará las bases para la puesta en práctica a gran escala
de las seis prioridades temáticas intersectoriales en el marco de la estrategia de mediano plazo. En este
contexto, se respaldarán los proyectos de demostración que tengan por objeto mejorar y rehabilitar el
funcionamiento de los ecosistemas y mostrar los beneficios de la adopción de enfoques de ecosistemas
que se esbozan en la política y estrategia sobre el agua. A esos fines se han iniciado proyectos en
África, Asia, América Latina y el Caribe y Asia occidental. Por ejemplo, el PNUMA está colaborando
con el Gobierno de Mali para restablecer el funcionamiento de los ecosistemas del lago Faguibine que
ha quedado reducido a una décima parte de su tamaño como consecuencia de la prolongada sequía y la
gestión deficiente de su cuenca.
86.
No hay dudas de que el PNUMA valora altamente este enfoque integrado ya que ofrece a sus
divisiones la posibilidad de mostrar sus aportes a la gestión sostenible de los recursos hídricos por
intermedio de las seis prioridades temáticas intersectoriales, es decir, desde la evaluación hasta la
elaboración y aplicación de políticas, incluida la adopción de tecnologías adecuadas para los
ecosistemas y la mejora de la gobernanza en la gestión de los recursos hídricos. Asimismo, permite a la
organización abordar nuevas cuestiones, como la crisis alimentaria y la eficiencia de los recursos
hídricos.
87.
Además, mediante la ejecución del nuevo programa sobre sostenibilidad ambiental e
infraestructura, el PNUMA favorecerá la sostenibilidad en iniciativas y eventos enfocados a la
reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático. La ejecución del programa de
cooperación Sur-Sur para creación de capacidad permitirá a los países cooperar en la gestión de los
recursos hídricos con el apoyo catalizador del PNUMA.
88.
Por otra parte, el PNUMA seguirá desempeñando una importante función en la promoción en
eventos internacionales de enfoques a la gestión de los recursos hídricos basados en los ecosistemas. En
su calidad de coordinador de uno de los temas del Quinto Foro Mundial sobre el Agua, el PNUMA
influirá en la dirección estratégica de los debates.
_______________________
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