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Anexo II. Organismos Internacionales 

 

Consejo Mundial del Agua 

Nace en 1996 para aumentar la conciencia desde la comunidad internacional 

sobre la importancia del agua. Su misión es promover su cuidado y la 

creación de políticas responsables y acciones concretas a todos los niveles, 

para garantizar un correcto uso siempre de forma sostenible para el cuidado 

del medioambiente. Una de las iniciativas y acciones más conocidas 

desarrolladas por esta entidad es el Foro mundial del agua. 

 

Foro Mundial del Agua 

En el Foro Mundial del Agua se reúnen jefes de estado y de gobierno, ministros, 

representantes locales del sector público, privado y de ONGs. 

Este foro se reúne cada 3 años con el objetivo de profundizar en la búsqueda 

de soluciones para la gestión del agua. Este año 2012, el foro se reunió con la 

intención de que sus resoluciones sirviese para hacer del agua un elemento 

central de discusión en la cumbre "Río+20". Con la reunión de este año en 

Marsella, llevan 6 ediciones (Marraquech, La Haya, Kioto, Ciudad de México, 

Estambul). 

 

ONU-Agua 

ONU-Agua se creó para promover la coherencia y la coordinación 

de las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas relacionadas 

con el alcance del trabajo de ONU-Agua, así como para contribuir a 

la puesta en práctica del programa definido en la Declaración del 

Milenio de 2000 y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de 2002. 

El alcance del trabajo realizado por ONU-Agua engloba todos los 

aspectos del agua dulce y el saneamiento, incluidos los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos, la interfaz entre el agua dulce 

y el agua del mar y las catástrofes naturales relacionadas con el 

agua. 

 

 

 

 



 
 

 
Educación de Adultos. Actividad 1. Anexo II. Organismos Internacionales 

 

 

 

ONU-Agua consta de 26 miembros del sistema de las Naciones Unidas y socios externos en 

representación de diversas organizaciones y de la sociedad civil. 

El principal informe de ONU-Agua  que se publica cada 3 años, ofrece una visión fiable del 

estado, el uso y la gestión de los recursos de agua dulce del planeta. Además de coordinar este 

importante informe de la ONU, el WWAP supervisa las cuestiones relacionadas con el agua 

dulce para proporcionar recomendaciones, desarrollar estudios de casos, reforzar la capacidad 

de evaluación a escala nacional e informar sobre el amplio proceso de toma de decisiones en 

materia hídrica. 

Las áreas de acción son: 

 Ordenación integrada de los recursos hídricos 

 Agua potable, saneamiento y salud  

 Escasez de agua  

 Contaminación 

 Aguas transfronterizas 

 Cambio climático y gestión del riesgo de catástrofes 

 Cuestiones de género y agua 

 Financiación y valorización  

 Desarrollo de la capacidad 

 África: una región prioritaria  

Los programas que desarrolla son: 

 Programa mundial de evaluación de los recursos hídricos  

 Programa conjunto OMS/UNICEF de monitoreo del abastecimiento de agua y del 

saneamiento  

 Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio 

 Programa de ONU-Agua sobre fomento y comunicación en el marco del Decenio 

 

UNESCO 

Desarrolla los siguientes programas: 

El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las 

Naciones Unidas, auspiciado y dirigido por la UNESCO, coordina la labor de 28 

entidades asociadas y miembros de ONU-Agua en el Informe sobre el desarrollo 

de los recursos hídricos en el mundo (WWDR, por sus siglas en inglés).  

El WWAP tiene como objetivo dotar de información, datos, herramientas y los 

conocimientos necesarios a los gestores del agua y los principales responsables de la toma de 

decisiones para que puedan participar de forma eficaz en el desarrollo de políticas. 
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El Programa Hidrológico Internacional (PHI) es el único 

programa intergubernamental del sistema de la Unesco dedicado a 

la investigación sobre el agua, la gestión de los recursos hídricos y 

la educación y la creación de capacidades. Sus objetivos son los 

siguientes: 

 Actuar como vehículo a través del cual los Estados 

Miembros, las entidades profesionales y científicas 

cooperadoras y expertos individuales puedan ampliar sus conocimientos sobre el ciclo 

del agua, incrementando así su capacidad de realizar una mejor gestión y aprovechar 

más eficientemente sus recursos hídricos. 

 Crear técnicas, metodologías y enfoques tendientes a definir mejor los fenómenos 

hidrológicos. 

 Mejorar la gestión del agua a nivel local y mundial. 

 Actuar como catalizador para estimular la cooperación y el diálogo en materia de 

ciencias y gestión del agua. 

 Servir como plataforma para crear mayor conciencia sobre los temas mundiales 

referentes al agua 

 
 

 


