
 

Boletín, Septiembre 2018 

 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE LOS ODS  

 

Aspectos Destacados 

El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) se 
realizó del 9 al 18 de julio de 2018 en Nueva York. Como Foro Intergubernamental para el 
seguimiento de la Agenda 2030, los Estados se reunieron para analizar el progreso en la 
implementación de 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el ODS 6 sobre agua y 
saneamiento. Si bien han pasado tres años desde la adopción de los ODS, muchos actores 
deploran el lento avance. 
 

 

1. Agua en la discusión en las Naciones Unidas 
 
Una sesión de revisión oficial del ODS 6 
 

 
Sesión oficial dedicada al ODS 6 (© IISD) 

 

 

Este año, el ODS 6 estuvo en la agenda del FPAN. Una sesión oficial de 3 horas sonó la alarma, 
basada en el reciente informe de ONU-Agua: Las tendencias actuales no son suficientes para 
alcanzar el ODS 6 para 2030. 

• 30% de la población aún no tendría acceso a un servicio de agua potable en el hogar de 
calidad; 



• 60% de la población mundial no tendría acceso a servicios de saneamiento de calidad; 

• El 38% de los 110 países que respondieron a la encuesta describieron su nivel de 
implementación de gestión integrada de recursos hídricos como "media-baja"; 

• El 70% de los humedales del mundo han desaparecido en los últimos 100 años. 
 
Los datos para evaluar el progreso del ODS6 son insuficientes y obligan a las agencias de la ONU 
a producir estimaciones que reflejan parcialmente la realidad. Si bien las diferentes 
intervenciones se centraron en la necesidad de una acción urgente y coordinada, el formato del 
FPAN no permitió soluciones más exhaustivas. Varios Estados miembros han criticado este 
formato: "¿Basta con debatir cuestiones relacionadas con el agua y el saneamiento durante 3 
horas cada 4 años?", se preguntó Alemania. Se hizo un llamado para establecer reuniones políticas 
intergubernamentales periódicas para supervisar el ODS 6 . 
 
Las discusiones se mantuvieron muy generales: Según las previsiones de WaterAid (que tuvo una 
fuerte cobertura mediática durante el Foro), la población Togolesa no tendría agua potable para 
todos antes del 2047, el año esperado de cobertura total para Nicaragüenses es el 2180 y el 2246 
para los Namibios. En cuanto al acceso al saneamiento para todos, tendremos que esperar hasta 
el año 3828 en Djibouti... 

 
→ Lea el informe de síntesis de ONU-Agua sobre el ODS 6 aquí. 
  
 

A fin de mejorar la rendición de cuentas de los Estados sobre el ODS 6: La 

participación de los miembros del Efecto Mariposa y sus socios. 

 

Uno de los desafíos del FPAN es acelerar la movilización de todos los actores e invitar a los Estados 
a rendir cuentas para la implementación de la Agenda 2030 y mejorar las consultas con la sociedad 
civil. Los miembros de Butterfly Effect, incluida Coalition Eau, End Water Poverty y sus socios 
internacionales Watershed y WSSCC, han publicado un informe global sobre los mecanismos de 
responsabilidad gubernamental existentes para el ODS 6, evaluando sus límites y su efectividad. 
El estudio se basa en estudios de casos de 25 países. El informe hace recomendaciones para 
mejorar la responsabilidad de los actores nacionales. Esta iniciativa fortalece a las organizaciones 
de la sociedad civil en su diálogo con los gobiernos sobre la implementación del ODS 6. 
 

 

Evento paralelo sobre la rendición de cuentas para el ODS 6 (© IISD) 

http://www.unwater.org/publications/highlights-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation-2/


Los hallazgos del estudio global se presentaron en un evento paralelo en el FPAN el 11 de julio de 
2018. Este evento fue moderado por Catarina de Albuquerque, Presidenta de Saneamiento y Agua 
para Todos. El evento pidió fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para el ODS 6 y la 
inclusión de diferentes partes interesadas en el diálogo nacional.  

→ Lea el resumen del evento y vea las imágenes (por IISD) aquí 

→ Toda la información sobre el estudio aquí 

 

2. El segmento político del foro 

 

Los últimos tres días del FPAN constituyeron el segmento Ministerial, con la presentación de 
Revistas Voluntarias Nacionales por 47 países. Al final del Foro, los estados miembros adoptaron 
casi de manera unánime una Declaración Ministerial, a pesar de la oposición de los Estados Unidos 
e Israel. Esta declaración no vinculante recuerda el compromiso de los Estados con los ODS y la 
necesidad de acelerar los esfuerzos. 

El FPAN se ocupa de un problema sistémico, la implementación de los ODS, todos 
interdependientes. Cada tema se examina solo durante un breve segmento, con intervenciones 
rápidas que se suceden y dan la impresión de problemas desbordados. Sin embargo, el Foro 
permite compartir los resultados entre los Estados Miembros, al tiempo que se incluye a la 
sociedad civil en los debates, y advirtiendo sobre la necesidad de actuar. El FPAN es un lugar de 
encuentro para los actores y la presentación de iniciativas, pero no es un lugar de compromiso 
político. 

No hay sustituto para el impacto de las políticas nacionales: las organizaciones de la Sociedad Civil 

deben continuar movilizándose a nivel nacional donde se desarrollan los ODS. 

 

Publicación del Informe de Síntesis de ONU-Agua 2018 sobre el ODS 6 sobre 

agua y saneamiento 

 
Para informar las discusiones de los Estados Miembros en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 9 al 18 de julio de 2018, y en el cual se revisó el ODS 6 
sobre agua y saneamiento, ONU-Agua presentó su primer informe de síntesis SDG 6 (disponible 
aquí). 
 
Este Informe presenta datos de referencia sobre la línea de base mundial dedicada al ODS 6, 
describe la situación actual y las tendencias mundiales y regionales, e identifica lo que queda por 
hacer para alcanzar este objetivo desde aquí hasta el 2030. El informe se basa en los datos más 
recientes disponibles para los 11 indicadores globales para el ODS 6 (datos de los últimos informes 
JMP, GEMI y GLAAS) para seguir el progreso en relación con los 8 objetivos mundiales. El informe 
también explora los vínculos entre los objetivos del ODS 6 y los vínculos entre el ODS 6 y otros 
objetivos e indicadores. 

 

 

https://www.iisd.org/blog/hlpf-recap
https://www.endwaterpoverty.org/sites/default/files/2018-07/Global%20Review%20of%20National%20Accountability%20%28Full%20Report%29.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018#vnrs
https://www.un.org/press/en/2018/ecosoc6943.doc.htm
http://www.unwater.org/app/uploads/2018/07/SDG6_SR2018_web_4.pdf


Diálogo público sobre el ODS 6 Informe de Síntesis 2018 sobre Agua y 

Saneamiento 

Un diálogo público sobre el Informe de Síntesis ONU-Agua SDG 6 2018 ya está abierto. Los 

aportes de la Sociedad Civil al informe son bienvenidas. 

→ Puede enviar su contribución aquí hasta el 30 de septiembre de 2018 

Puede encontrar más información sobre el diálogo público en el sitio web de ONU-Agua. 

Las Naciones Unidas también están lanzando un portal de datos con mapas interactivos para ver 

cómo están los países. Los detalles serán compartidos una vez que se encuentresn disponibles. 

  

9º FORO MUNDIAL DEL AGUA: SEGURIDAD DEL AGUA PARA LA 
PAZ Y EL DESARROLLO 

 

PRIMER TALLER PREPARATORIO PARA DAKAR 2021 

25-26 DE JUNIO, 2018 / DAKAR 

 

A principios de este verano se realizó en Senegal un taller preparatorio para el 9º Foro Mundial 
del Agua con el objetivo de compartir la visión del Foro "Dakar 2021", ayudar a identificar los 
contenidos de las prioridades del Foro y proponer una estrategia y un método para el proceso de 
preparación y enmarcado del Foro, con el fin de lograr resultados concretos para enfrentar los 
desafíos globales en el agua, y más particularmente en África. 

Los participantes incluyeron algunos miembros del Efecto Mariposa -Butterfly Effect- (ANEW, 
Women for Water Partnership, Secretaría Internacional del Agua, Acción contra el Hambre, 
CONGAD) además de muchas organizaciones nacionales, regionales y mundiales. 

https://www.surveymonkey.com/r/UNSDG6synthesisreport
http://www.unwater.org/public-dialogue-on-sdg-6-synthesis-report-2018-on-water-and-sanitation/


Varias intenciones surgieron de este taller, incluida la existencia de una Secretaría permanente 
con una delegación permanente en Dakar. La estructura del Foro se revisará para que sea 
participativa e inclusiva, donde la Sociedad Civil debería desempeñar un papel más importante y 
tener un acceso equitativo a la toma de decisiones. Los organizadores están decididos a garantizar 
que el Foro sea efectivo, social, económica y políticamente. De hecho, debe ser portador de una 
postura política importante y catalizador de los compromisos de acción con respuestas concretas. 

El noveno Foro Mundial del Agua, será un proceso integrado, que se centrará en cuatro temas 
prioritarios: seguridad hídrica, cooperación, desarrollo rural y herramientas y medios. Cada tema 
tendrá su grupo de trabajo. El proceso será moderado y facilitado por grupos de trabajo 
especializados, con una interacción abierta (entre políticos, parlamentarios, ciudadanos, mundo 
del conocimiento ...). Otra novedad será el etiquetado de Proyectos de Campo lo antes posible y 
su implementación antes del Foro: la Iniciativa Dakar 2021. 

→ La secretaría de Efecto Mariposa lo mantendrá informado sobre los próximos pasos y formas 

de involucrarse en el proceso preparatorio. 

 

AGENDA DEL CLIMA 

 

JÓVENES: Sé valiente. Sé creativo. Obtén apoyo. ¡Convocatoria para 

propuestas! 

 

 

¡La Plataforma de la Juventud por el Agua y el Clima (#YWC) está buscando proyectos liderados 
por jóvenes! Fecha límite para enviar: 16 de octubre de 2018. 



Esta convocatoria de proyectos se ha diseñado para identificar, alentar y apoyar el compromiso 
de los jóvenes en relación con la gestión del agua y la adaptación al cambio climático. Es posible 
gracias al Secretariado Internacional del Agua y la contribución de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación, y permitirá a los jóvenes de todo el mundo acceder al apoyo 
financiero para ayudar a implementar proyectos innovadores y creativos sobre el agua y el clima. 
El proyecto puede ser financiado hasta 3500 euros cada uno. 
 
→ Para obtener más información sobre cómo postularse, ¡visite la plataforma de la Juventud por 
el Agua y el Clima  
 

Convocatoria de propuestas - Agua y clima por France Libertés 

 

France Libertés – Fundación Danielle Mitterrand tiene el placer de lanzar una Convcatoria de 
propuestas sobre el impacto positivo que las personas pueden tener en el vínculo entre el ciclo 
del agua y el clima. Apoyarán proyectos que devuelvan el agua a la tierra para restablecer el clima 
así como una preservación y gestión democrática y sustentable del agua, bien común de la 
humanidad. France Libertés cofinanciará proyectos, que oscilarán entre 8000 y 12000 euros, y se 
centrarán principalmente en la sensibilización, la información, la promoción, el desarrollo de 
capacidades, el trabajo legal, la investigación, las actividades e iniciativas sobre el terreno y la 
implementación de in situ / fortalecimiento de la gestión, gobernanza, sistemas de vida y hábitat 
para la preservación de los recursos hídricos y su acceso. 

La convocatoria de propuestas está abierta a cualquier organización sin ánimo de lucro 
(comunidades locales organizadas, asociaciones, ONG, estructuras representativas, 
universidades, institutos de investigación, sindicatos, etc.), dando prioridad a las propuestas 
procedentes directamente de las poblaciones locales afectadas o de organizaciones que trabajan 
directamente con ellos. No hay restricciones en términos de ubicación del proyecto.  

Las líneas directivas y el formulario de solicitud se pueden descargar aquí: 

• Líneas directivas – Agua y clima – France Libertes – 2018 
• Solicitud – Agua y clima – 2018 
• Presupuesto provisorio del proyecto – Agua y clima – 2018 

No dude en contactarnos en caso de dificultad o problema al descargar los documentos. 

https://youthwaterclimate.org/wp-content/uploads/2018/09/201809_YWC_CALL-FOR-PROPOSAL-final-1.pdf
http://www.sie-isw.org/
https://www.eda.admin.ch/sdc
https://www.eda.admin.ch/sdc
https://youthwaterclimate.org/call-for-proposals-be-bold-be-creative-get-support/
https://youthwaterclimate.org/call-for-proposals-be-bold-be-creative-get-support/
https://www.france-libertes.org/wp-content/uploads/2018/09/lineas-directivas-agua-y-clima-france-libertes-.pdf
https://www.france-libertes.org/wp-content/uploads/2018/09/solicitud-france-libertes-2018.docx
https://www.france-libertes.org/wp-content/uploads/2018/09/presupuesto-provisorio-del-proyecto.xlsx


Por favor, enviar la solicitud completa a justine.richer@france-libertes.fr antes del 26 de octubre 
de 2018 medianoche (hora francesa). Gracias por escribir en el asunto de su correo electrónico 
el nombre de su organización. 

→ Descargar Agua y clima: devolver el agua a la tierra para restaurar el clima - 2015 [PDF] (inglès) 

 

 

ESTOCOLMO SEMANA DEL AGUA MUNDIAL 2018 

 

 
 

Participación del Efecto Mariposa 

Algunos miembros del Efecto Mariposa -Butterfly Effect- estuvieron presentes en la Semana 

Mundial del Agua de Estocolmo 2018 y la Secretaría se tomó el tiempo para mantener una reunión 

con los miembros disponibles. Fue la ocasión para debatir los últimos 2 años y recibir comentarios 

sobre el camino a seguir. La Secretaría del Efecto Mariposa desea agradecer a los miembros 

presentes y espera intercambiar con la red en las próximas semanas a través de una encuesta 

para recopilar comentarios y aportes de todos los miembros. 

 

¡Campaña en medios sociales! 

¡Asegúrate de utilizar la etiqueta # del efecto de mariposa (# WeAreSDG6) en tus publicaciones 

de redes sociales para anunciar tus implicaciones y tus mensajes! ¡Asegúrate de seguir también 

las actividades del Efecto Mariposa en Facebook y Twitter! # WeAreSDG6 

 

Información de contacto de la Secretaría: 

Sarah DOUSSE & Hannane SELLALI 
Facilitadores - EL EFECTO MARIPOSA 
butterflyeffectcoalition@gmail.com / http://www.butterflyeffectcoalition.com/en  

 

¡Eres el Efecto Mariposa! ¡Haznos saber acerca de sus actividades relacionadas con el Efecto 

Mariposa para que podamos publicar la información en números futuros del boletín! 

mailto:justine.richer@france-libertes.fr
https://www.france-libertes.org/wp-content/uploads/save/pdf/water_climate.pdf
mailto:butterflyeffectcoalition@gmail.com
http://www.butterflyeffectcoalition.com/en

