
Miguel de França Doria, PhD 
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO 

para América Latina y el Caribe 

m.doria@unesco.org  

EL VALOR DEL AGUA EN LA 
AGENDA 2030 
 
COOPERACIÓN REGIONAL EN 
MATERIA DE AGUAS  
 



Programa Hidrológico Internacional 

programa intergubernamental del sistema de las Naciones 
Unidas dedicado exclusivamente a la investigación, la gestión, la 

gobernanza y el desarrollo de capacidades del agua 

2 



PHI-VIII  Seguridad Hídrica:  
Respuestas a los desafíos Locales, Regionales y Mundiales 

 Programa Hidrológico Internacional 



4 

• Water cooperation is key to security, poverty eradication, 
social equity and gender equality 
 

• Water cooperation generates economic benefits 
 

• Water cooperation is crucial to preserve water resources 
and protect the environment 
 

• Water cooperation builds peace 



6.5 De aquí al 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda 
 
6.5.2 Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con un 
arreglo operativo para la cooperación en la esfera del agua 
(UNESCO / UNECE)   

 



Cálculo del indicador 



transboundary_water_cooperation_reporting@un.org 

transboundary_water_cooperation_reporting@unesco.org 

www.unece.org/index.php?id=47948 

www.unece.org/env/water 
https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology  



Resultados iniciales del primer 
informe sobre el 6.5.2 de los ODS 

1ª Vez que se presenta dicha información 
– Alto nivel de respuestas: respondieron el 70% de países 

que comparten aguas transfronterizas 
– Calidad de los informes: el cálculo del indicador 6.5.2 

está disponible en el 60% de las respuestas 
– 95% de las Partes del Convenio del Agua presentaron su 

informe 



• 59% = promedio del 
porcentaje nacional de 
cuencas transfronterizas 
que son objeto de un 
acuerdo operativo en el 
período 2017-2018, (62 
países de un total de 153) 
 

• Solo 17 países tienen todas 
sus aguas transfronterizas 
incluidas en acuerdos 
operativos 
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SDG 6.5.2 Global average SDG 6.5.2 national data points

Global 6.5.2 average 59 % 

Resultados iniciales del primer 
informe sobre el 6.5.2 de los ODS 



El 6.5.2 en ALC 

• Respuestas recibidas de 13 de 
los 22 países que comparten 
aguas transfronterizas en 
América Latina y el Caribe 

• El indicador 6.5.2 está 
disponible en 9 países con un 
valor promedio del 24% del 
área de las cuencas incluida en 
acuerdos operativos 

• Mucha variación en el tipo de 
arreglo operativo utilizado, 
p.ej.: acuerdos de cooperación 
fronterizos o ambientales 
amplios, acuerdos bilaterales y 
acuerdos tipo GIRH 



Source: UNESCO-IGRAC (aquifers); GEF-TWAP (river 
and lake basins) 

Mensajes clave 
•  Como la meta 6.5 es el 

único objetivo en la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que 
se refiere explícitamente 
a la cooperación 
transfronteriza, puede 
desempeñar un papel 
catalizador para múltiples 
ODS y metas. 
 

• En algunas regiones y 
cuencas, se ha logrado un 
avance significativo para 
desarrollar la cooperación 
en materia de aguas 
transfronterizas mediante 
acuerdos operativos 

• PERO… no estamos en camino de 
alcanzar la meta 6.5 

• En particular, la cooperación sobre 
acuíferos transfronterizos 
representa desafío 



El Programa ISARM-Américas 

• El Programa UNESCO/OEA ISARM-Américas fue llevado adelante durante 
más de 10 años, coordinado conjuntamente por UNESCO, a través del 
PHI, y por la OEA a través del Departamento de Desarrollo Sostenible. 
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6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, 
including through transboundary cooperation as appropriate   

 
6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement 

for water cooperation (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)/United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE))   
 



Siguientes pasos en 
la presentación de 

informes 6.5.2 
• Fortalecimiento del proceso de presentación de 

informes de acuerdo con la experiencia adquirida 
en el primer ejercicio 

– Mejoras en el formulario para la elaboración 
del informe 

– Desarrollo de una mejor orientación 

• Apoyo a los países mediante la organización de 
talleres regionales  

– Por ejemplo: UNESCO, CEPE/ONU, GWP 
América del Sur y  CeReGAS – taller regional 
en Sudamérica, del 22 al 23 de nov. de 2018 

• Finales del 2019 invitación a presentar el informe  

• 30 de junio de 2020 plazo final para la 
presentación del informe 

 

 

 

 

 

 



Gracias! 
Thank you! 


