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Estudia el pasado si quieres llegar a conocer el futuro
Confucio

La vía para llegar a una gestión sostenible de los recursos
hídricos ha estado jalonada, a lo largo de treinta años, por

Hitos importantes

conferencias y decisiones internacionales. Este capítulo señala
los principales esfuerzos a escala mundial.

Hitos importantes
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Esta tabla está disponible en el sitio web del Programa Mundial de Evaluación del Agua (PMEA),
con hiperenlaces al texto completo de los resultados: http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index_es.shtml

Fechas Acontecimientos

Resultados Citas

1972

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano,
Estocolmo.
Temas principales: preservación y
mejora del medio ambiente
humano.

Declaración de
la Conferencia
de Naciones
Unidas sobre
el Medio
Ambiente
Humano.

“Se ha llegado a una situación histórica en la que
debemos configurar cuidadosamente todas nuestras
actividades en el mundo, por sus consecuencias
medioambientales”. (6. Declaración de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano).

1977

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua, Mar del
Plata.
Temas principales: evaluación de
los recursos de agua, su
utilización y su eficacia.

Plan de Acción
de Mar del
Plata.

"Se ha concedido relativamente poca importancia a
la medida sistemática de los recursos hídricos.
También se ha descuidado mucho el control y el
tratamiento de los datos." (Recomendación A:
Evaluación de los recursos hídricos, Plan de Acción
de Mar del Plata).

19811990

Decenio Internacional del Agua
Potable y el Saneamiento
Ambiental

1990

Consulta Mundial sobre agua
potable y saneamiento
ambiental seguros para la
década de los 90, Nueva Delhi.
Temas principales: agua potable
segura, saneamiento ecológico.
Cumbre Mundial sobre la
Infancia, Nueva York.
Temas principales: salud,
suministro de alimentos.

Comienzo del Decenio
Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales
(1990-2000).

"El objetivo del Decenio fue que, a finales de 1990,
todo el mundo dispusiera de un abastecimiento
adecuado de agua y de medios satisfactorios para
la eliminación de heces y residuos. De hecho fue un
objetivo ambicioso, pues se ha estimado que habría
supuesto suministrar agua y servicios de
saneamiento a unas 650.000 personas por día,
durante los diez años. A pesar de los considerables
esfuerzos realizados por los gobiernos y los
organismos internacionales, el objetivo no llegó a
alcanzarse." (Choguill, C.; Francys, R.; Cotton, A.
1993. Planificación del Agua y el Saneamiento).
Declaración de
Nueva Delhi:
"Mejor algo
para todos que
mucho para
unos pocos".

"Agua de buena calidad y medios adecuados para
eliminar los residuos ... deben ser el núcleo de la
gestión integrada de los recursos hídricos." (Medio
ambiente y salud, Declaración de Nueva Delhi).

Declaración
Mundial sobre
la
Supervivencia,
Protección y
Desarrollo de
los Niños.

"Promoveremos el suministro de agua limpia en
todas las comunidades para todos sus niños, así
como el acceso universal al saneamiento." (18.
Declaración Mundial sobre la Supervivencia,
Protección y Desarrollo de los Niños).

Reconocimient
o del aumento
de la
vulnerabilidad
general de las
personas y los
bienes frente a
las catástrofes
naturales.

"Reducir, por medio de una acción internacional
concertada, y sobre todo en los países en vías de
desarrollo, la pérdida de vidas humanas, los daños
en las propiedades, y los trastornos sociales y
económicos ocasionados por las catástrofes
naturales..." (Resolución 44/236 de la Asamblea
General de Naciones Unidas).
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Fechas
1992

Acontecimientos
Conferencia Internacional
sobre Agua y Medio
Ambiente, Dublín
Temas principales: valor
económico del agua,
mujeres, pobreza,
resolución de conflictos,
catástrofes naturales,
concienciación.

Resultados

Citas

Declaración de
Dublín sobre el
Agua y el
Desarrollo
Sostenible.

Principio 1: "El agua dulce es un recurso finito y
vulnerable, esencial para el mantenimiento de la vida,
para el desarrollo y para el medio ambiente”
Principio 2: La explotación y la gestión del agua deben
basarse en un enfoque participativo que implique a los
usuarios, los planificadores y los políticos a todos los
niveles".
Principio 3: "Las mujeres juegan un papel fundamental
en la provisión, gestión y conservación del agua”
Principio 4: "El agua tiene un valor económico en todos
sus usos, y se debe reconocer como un bien
económico." (Directrices: Declaración de Dublín sobre el
Agua y el Desarrollo Sostenible).

1994

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo (UNCED, Cumbre
de la Tierra) Río de Janeiro
Temas principales:
cooperación y participación,
economía del agua, agua
potable y saneamiento,
asentamientos humanos,
desarrollo sostenible,
producción de alimentos,
cambio climático.

Declaración de Río
sobre Medio
Ambiente y
Desarrollo.

"Establecer una nueva colaboración mundial equitativa,
mediante la creación de nuevos niveles de cooperación
entre los estados, los sectores clave de la sociedad y las
personas." (Declaración de Río).

Agenda 21.

"La gestión holística del agua dulce... y la integración de
los planes y programas sectoriales sobre el agua, en el
marco de la política económica y social nacional, son de
enorme importancia para la acción en los años 90 y
posteriores" (Sección 2, Capítulo 18, Agenda 21).

Conferencia Ministerial
sobre el Abastecimiento de
Agua Potable y el
Saneamiento Ambiental,
Noordwijk.
Temas principales:
abastecimiento de agua
potable y saneamiento.

Programa de
Acción.

"Considerar prioritarios los programas encaminados a
proporcionar saneamiento básico y sistemas de
eliminación de residuos para zonas urbanas y rurales".
(Programa de Acción).

Conferencia Internacional
de las Naciones Unidas
sobre Población y
Desarrollo, El Cairo.

Programa de
Acción.

"Asegurar que los factores de población,
medioambientales y de erradicación de la pobreza
queden integrados en las políticas, proyectos y
programas de desarrollo sostenible." (Capítulo III Interrelaciones entre población, crecimiento económico
sostenido y desarrollo sostenible, C - población y Medio
Ambiente, Programa de Acción).

Hitos importantes
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Fechas Acontecimientos
1995

1996

Resultados Citas

Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Social, Copenhague.
Temas principales: pobreza,
abastecimiento de agua y
saneamiento.

Declaración de
Copenhague
sobre
Desarrollo
Social.

"Concentrar nuestros esfuerzos y políticas en el
estudio de las causas de la pobreza y en satisfacer
las necesidades básicas de todos. Estos esfuerzos
deben incluir el suministro de … agua potable
segura y saneamiento. " (Capítulo I - Resoluciones
adoptadas por la Cumbre, Compromiso 2.b.,
Declaración de Copenhague).

Cuarta Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre la
Mujer, Pekín.
Temas principales: diferencias
entre los sexos, abastecimiento
de agua y saneamiento.

Declaración y
Plataforma de
Acción de
Pekín.

"Asegurar la disponibilidad y el acceso universal al
agua potable y al saneamiento y establecer, cuanto
antes, sistemas públicos eficaces de distribución."
(106 x, Declaración de Pekín).

Segunda Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos
(Hábitat II), Estambul.
Desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos en un
mundo en proceso de
urbanización.

La Agenda
Hábitat.

"También promoveremos un entorno
medioambiental saludable, sobre todo mediante el
suministro de cantidades adecuadas de agua
potable y mediante una gestión eficaz de los
residuos." (10. La Agenda Hábitat, Declaración de
Estambul sobre Asentamientos Humanos).

Declaración de
Roma sobre
Seguridad
Alimentaria
Mundial.

“Combatir las amenazas ambientales contra la
seguridad alimentaria, en particular, la sequía y la
desertización,... restaurar y rehabilitar los recursos
naturales, incluyendo el agua y las cuencas
fluviales, en zonas deprimidas y sobreexplotadas
para conseguir una producción mayor. " (Plan de
Acción, Objetivo 3.2, Declaración de Roma).

Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, Roma.
Temas principales: alimentación,
salud, agua y saneamiento.

1997

Primer Foro Mundial del Agua,
Marrakech.
Temas principales: agua y
saneamiento, gestión de aguas
compartidas, conservación de los
ecosistemas, igualdad entre los
sexos, utilización eficiente del
agua.

Declaración de
Marrakech.

"Reconocer las necesidades básicas del ser humano
de tener acceso a agua limpia y a saneamiento,
establecer un mecanismo eficaz para la gestión de
aguas compartidas, apoyar y conservar los
ecosistemas, estimular la utilización eficiente del
agua." (Declaración de Marrakech).

1998

Conferencia Internacional sobre
Agua y Desarrollo Sostenible,
París.

Declaración de
París sobre
Agua y
Desarrollo
Sostenible.

"Mejorar la coordinación entre los organismos y
programas de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, asegurar una
atención periódica, dentro del sistema de Naciones
Unidas,... subrayar la necesidad de un compromiso
político continuado y un apoyo público de amplia
base para asegurar la consecución de un desarrollo
sostenible, la gestión y la protección, y el uso
equitativo de los recursos de agua dulce, y la
importancia de implicar a la sociedad civil para
apoyar este compromiso." (Declaración de París).
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Fechas
2000

Acontecimientos

Resultados

Citas

Segundo Foro Mundial del
Agua, La Haya.
Temas principales: agua para
la población, agua para la
alimentación, agua y
naturaleza, el agua de los
ríos, soberanía, trasvase
entre cuencas, educación
respecto al agua.

Visión Mundial del
Agua: Hacer que el
agua sea asunto de
todos.

"-Comprometer a todos los interesados en una gestión
integrada;
- Reflejar el coste total en el precio de los servicios de
agua;
- Aumentar la financiación pública en investigación e
innovación;
- Aumentar la cooperación en las cuencas
internacionales;
- Aumentar sustancialmente las inversiones en recursos
hídricos”.
(Visión y Mensajes clave, Visión Mundial del Agua).

7 retos: Satisfacer las
necesidades básicas.
Asegurar el suministro de
alimentos. Proteger los
ecosistemas. Compartir los
recursos hídricos. Gestionar
los riesgos. Valorar el agua.
Administrar el agua de modo
responsable.

Conferencia
Ministerial sobre la
Seguridad del Agua
en el siglo XXI.

"Seguiremos apoyando al sistema de Naciones Unidas
para revisar periódicamente el estado de los recursos de
agua dulce y los ecosistemas relacionados, para ayudar a
los países siempre que sea necesario, para desarrollar
sistemas que midan el progreso realizado hacia el logro
de los objetivos, e informar, cada dos años, en el
Informe Mundial sobre el Desarrollo del Agua, como
parte del plan general de seguimiento de la Agenda 21.”
(7. B, Declaración Ministerial).

Final del Decenio
Internacional para la
Reducción de los Desastres
Naturales (1990-2000).

Declaración del
Milenio de
Naciones Unidas.

Decidimos... reducir a la mitad, para el año 2015... la
proporción de personas que no pueden acceder o no
pueden permitirse agua potable de buena calidad (19,
Declaración del Milenio de Naciones Unidas).

Declaración
Ministerial.

"La lucha contra la pobreza es el mayor reto para
alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible, y el agua
juega un papel fundamental en todo lo relacionado con
la salud humana, los medios de sustento, el crecimiento
económico y el mantenimiento de los ecosistemas."
(Declaración Ministerial).

Recomendaciones
de actuación.

"La conferencia recomienda una actuación prioritaria en
los tres puntos siguientes:
-Administración.
- Movilización de recursos financieros.
- Creación de capacidades y reparto del conocimiento."
(Recomendaciones de actuación de Bonn).

Conferencia Internacional
sobre el Agua Dulce(Dublín
+ 10), Bonn.
El agua, clave del desarrollo
sostenible.

2001

Temas principales:
administración, movilización
de recursos financieros,
creación de capacidades,
conocimiento compartido.

Hitos importantes
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Fechas Acontecimientos
2002

Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible, Rio+10,
Johanesburgo

Resultados Citas
Declaración de
Johanesburgo
sobre
Desarrollo
Sostenible.

“Reconocemos que la erradicación de la pobreza,
el cambio de los modelos de consumo y producción,
y la protección y gestión de los recursos naturales
para el desarrollo económico y social, son objetivos
fundamentales y requisitos esenciales del
desarrollo sostenible.”
(Párrafo. 11, Declaración sobre el Desarrollo
Sostenible)

Plan de
ejecución

“El suministro de agua potable limpia y de
saneamiento adecuado es indispensable para
proteger la salud humana y el medio ambiente. Por
ello, acordamos reducir a la mitad, para el año
2015, la proporción de personas que no pueden
acceder o no pueden permitirse agua potable
segura (como se indica en la Declaración del
Milenio) así como la proporción de personas que
carecen de acceso a un saneamiento básico... "
(II.7, Plan de Ejecución)
"Desarrollar planes de gestión integrada y eficaz de
recursos hídricos, para el año 2005, con el apoyo de
los países en vías de desarrollo, mediante
actuaciones a todos los niveles para:
a) Poner en práctica estrategias, planes y
programas nacionales/regionales, con respecto a la
gestión integrada de las cuencas fluviales.
b) Utilizar toda la gama de instrumentos políticos,
como regulación, vigilancia, medidas voluntarias,
mercado e instrumentos basados en la información
c) Mejorar el uso eficaz de los recursos hídricos."
(IV.24, Plan de Ejecución)

2003

Año Internacional del Agua
Dulce.

Tercer Foro Mundial del Agua,
Kioto.

"De continuar las tendencias actuales, es muy
posible que el agua se convierta en una fuente
cada vez mayor de tensiones y de feroz
competencia entre países, pero también puede ser
un catalizador para la cooperación. El Año
Internacional del Agua Dulce puede desempeñar un
papel fundamental para generar las acciones
necesarias, no sólo por parte de los gobiernos, sino
también por parte de la sociedad civil, las
comunidades, el sector empresarial y los individuos
de todo el mundo." (Kofi Annan, Secretario General
de Naciones Unidas)

