
Del 22 al 24 de marzo de 2023 se celebrará en Nueva York, por primera vez en 46 años, una conferencia
intergubernamental de la ONU dedicada a abordar los problemas mundiales del agua. Se trata de una
oportunidad única para reunir a los Estados y a la comunidad internacional en torno a nuestro recurso más
preciado y finito ''el agua'' y darnos la oportunidad de resolver la crisis del agua.

EL AGUA, EL GRAN RETO DEL SIGLO XXI

El agua es esencial para todos los aspectos del desarrollo, siendo un motor fundamental para un mundo
igualitario y pacífico, y siendo la clave para garantizar nuestra supervivencia. Y, sin embargo:

         2 200 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al agua

         La falta de acceso al saneamiento afecta a 3 600 millones de personas en todo el mundo

         Más del 80% de las aguas residuales se vierten en nuestros océanos y ríos sin tratamiento ni reúso

        Las sequías generalizadas podrían convertirse en la próxima pandemia a medida que se intensifica el
cambio climático, mientras que, si todo sigue igual, el 50% de la población mundial vivirá en condiciones de
estrés hídrico en 2050.

LOS ESTADOS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DEBEN HACER FRENTE A LA CRISIS DEL
AGUA

Para hacer frente a los acuciantes desafíos del agua y hacer realidad los derechos humanos al agua y al
saneamiento, así como para garantizar la aplicación del ODS 6 y de todos los objetivos relacionados con el
agua de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, no basta con celebrar una
conferencia intergubernamental de las Naciones Unidas dedicada al agua cada 46 años. A este ritmo no
alcanzaremos los objetivos que los Estados y la comunidad internacional se han fijado. 

Además, el mundo se enfrenta a riesgos interconectados que amenazan con provocar una policrisis. Los
riesgos relacionados con el clima -que están directamente vinculados al agua- son una de las mayores
amenazas futuras a las que se enfrenta el mundo. Las crisis alimentarias se multiplican, las fuentes de energía
alternativas en la mayoría de los casos no son posibles sin agua, la seguridad del planeta está amenazada, la
inflación galopa, mientras crece la presión sobre los recursos y el agua se convierte en objeto de codicia y
tensión. 

NUESTRA LLAMADA DE ATENCIÓN
PARA REFORZAR LA GOBERNANZA

INTERNACIONAL DEL AGUA



EL LIDERAZGO POLÍTICO Y LA GOBERNANZA DEL AGUA DEBEN ANIMAR A LOS ESTADOS A
ACTUAR

La falta de liderazgo político y de diálogo multilateral sobre el agua está frenando el avance hacia los objetivos
internacionales: 107 países no están en vías de alcanzar el ODS 6 para 2030. De hecho, una gobernanza mundial
del agua fragmentada e inadecuada impide la existencia de una política internacional sólida y de medidas
prácticas para hacer frente al agua, ya se trate del acceso al agua y al saneamiento o de la gestión y
preservación de los recursos hídricos. Es deplorable que

                No exista una política internacional vinculante sobre la gestión del agua, aparte de los dos convenios
sobre aguas transfronterizas ratificados por aproximadamente un tercio de los Estados.

            Las cuestiones relacionadas con el agua y el saneamiento no se benefician de una agencia específica
de la ONU, a diferencia, por ejemplo, de la alimentación (FAO) o la salud (OMS). ONU-Agua es un mecanismo de
coordinación para las 32 agencias, programas y entidades de la ONU que se ocupan de cuestiones relacionadas
con el agua, pero su mandato y peso político son limitados..

           El ámbito del agua y el saneamiento tampoco se beneficia de fondos internacionales específicos,
como los fondos verticales para la salud (el Fondo Mundial para el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis) o el
Fondo Verde para el Clima.

          No existe ningún comité o espacio intergubernamental dedicado al agua, como los hay en otros
ámbitos, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) o las
COP sobre el Clima, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y otros comités funcionales.
Necesitamos un acuerdo estructural de este tipo para garantizar una atención continuada al agua.

Es necesario reforzar el diálogo político y la coordinación multilateral sobre el agua en el ámbito de la ONU.
La organización de la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023 y las sesiones de revisión del Foro Político de
Alto Nivel no son suficientes: la ONU debe convocar reuniones intergubernamentales de alto nivel sobre el agua
de forma periódica. Un espacio de este tipo permitiría a los Estados coordinar y acelerar los esfuerzos para
alcanzar el ODS 6, crear voluntad política a través de compromisos ambiciosos y supervisar la implementación
de los objetivos internacionales.

Las Naciones Unidas son el espacio más legítimo para mejorar el marco multilateral mundial del agua: es el
único escenario político multilateral centrado en cuestiones de interés común, donde todos los Estados están
presentes y pueden hacer oír su voz. La creación de un Enviado Especial para el Agua ante el Secretario
General de la ONU -una propuesta apoyada por más de 150 Estados- es una iniciativa que apoyamos. Sin
embargo, insistimos en la necesidad de otorgar al Enviado Especial para el Agua un mandato político para
reforzar la gobernanza mundial del agua. Este sería un importante paso adelante que debería ir acompañado
de una Resolución de la Asamblea General de la ONU que establezca reuniones intergubernamentales periódicas
sobre el agua dentro de la ONU para abordar todas las metas del ODS 6 y la aceleración de la aplicación de los
derechos humanos al agua y al saneamiento.

De hecho, el agua es una cuestión geopolítica de primer orden, incluida una cuestión de paz. La gestión de este
recurso vital, único y necesariamente compartido es un tema que la comunidad internacional no puede ignorar.

Los más vulnerables ya están pagando un alto precio por la incapacidad de los Estados para traducir en políticas
y acciones los compromisos adquiridos en el marco de los derechos humanos al agua y al saneamiento
(A/RES/64/292), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Clima, la
biodiversidad y las conferencias regionales, así como la COP de la CMNUCC. Además, la financiación no está
llegando a las personas sobre el terreno cuyas vidas han empezado a cambiar drásticamente. Los Estados y la
comunidad internacional no están a la altura de las amenazas que se ciernen sobre el planeta y la humanidad.



La sociedad civil por el agua unida bajo la coalición de ONG Efecto Mariposa- una coalición global
que reúne a +140 ONG y OSC - hace un llamado a los Estados y a la comunidad internacional para: 

       Unir fuerzas para obtener una Resolución de la Asamblea General de la ONU que establezca
reuniones intergubernamentales periódicas sobre agua y el saneamiento dentro de la ONU para
abordar todas las metas del ODS 6 y cuestiones relacionadas, incluida la aceleración de la aplicación
de los derechos humanos al agua y al saneamiento. 

     Garantizar que el Enviado Especial de la ONU para el Agua nombrado por el Secretario General
de la ONU tenga un mandato político para fortalecer la gobernanza internacional del agua y que
entre sus asesores haya representantes de todos los grupos principales

         Declarar la Crisis Mundial del Agua en la ONU del mismo modo que la crisis climática.

Para renforzar la gobernanza internacional
del agua

NUESTRAS RECOMENDACIONES 

sobre la aceleración de la aplicación de la agenda 2030 de las
naciones unidas, incluido el objetivo específico del agua (ods6) y

todos los objetivos relacionados con el agua en un plazo de 7 años

NUESTRAS RECOMENDACIONES 

   Consagrar los Derechos Humanos al agua y al saneamiento en las legislaciones /
constituciones y normativas e informar sistemáticamente sobre los compromisos adquiridos.

        Reconocer el Agua como un bien común que debe gestionarse democrática y colectivamente.
   
        Mejorar la asignación de fondos y metodología a las organizaciones locales, incluidas las zonas
y poblaciones más vulnerables, y aumentar la rendición de cuentas de la financiación de los
donantes internacionales, así como aumentar la AOD dedicada al agua. 

       Reconocer el derecho de participación de los agentes no estatales, especialmente las OSC,
las ONG, los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes, así como los agentes locales, en la
elaboración de políticas, los presupuestos sectoriales y los órganos de gobernanza del agua, desde
el nivel local al mundial.

     Establecer y reconocer sistemas de recolección y seguimiento de datos eficaces, accesibles,
desagregados y públicos (también por parte de la sociedad civil a través de la ciencia ciudadana).



butterflyeffectcoalition@gmail.com

@ButterflyEffectNgoCoalition @BEffectCoal

www.effetpapillon.org

LA INICIATIVA DE DEFENSA DE LA MARIPOSA

El Efecto Mariposa, una coalición de 140 ONG/OSC locales e internacionales, lanzó una
amplia consulta a sus miembros en 2021, en la que participaron más de 180 representantes
de organizaciones. El resultado fue un documento político presentado en el 9º Foro Mundial
del Agua (Dakar - 2022). 
Dado que los acontecimientos y las declaraciones sobre el agua se suceden, es esencial
trabajar con continuidad. La sociedad civil tiene la responsabilidad particular de garantizar
que los resultados del Foro Mundial del Agua de Dakar se tengan en cuenta en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. En este sentido, este documento de posición
recoge la esencia del mensaje de Dakar. 
El objetivo es dar una voz fuerte a la sociedad civil. Este documento de posición presenta las
principales demandas políticas identificadas por nuestra red a la atención de la comunidad
internacional.

El efecto mariposa está coordinado por la Secretaría Internacional del Agua.

Con el apoyo de:*

*Las opiniones expresadas en este documento no representan los puntos de vista oficiales
de las organizaciones que prestan apoyo financiero.

CONTACTS

La comunidad internacional tiene la enorme responsabilidad de facilitar la aplicación de las
decisiones individuales y colectivas para acelerar los esfuerzos de aquí al 2030. 

 
Es esencial un firme compromiso político internacional con la cuestión del agua y la

preservación de este recurso vital.
 

El agua es nuestro recurso más preciado, no tenemos tiempo que perder.

Los miembros del comité directivo del Efecto Mariposa

https://www.facebook.com/ButterflyEffectNgoCoalition
https://twitter.com/BEffectCoal

