LA GOBERNANZA

DEL AGUA Y LOS OCÉANOS
EL PROGRAMA DE GOBERNANZA DEL AGUA
Y LOS OCÉANOS DEL PNUD TRABAJA CON EL
OBJETIVO DE MANTENER LOS ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS Y ASEGURAR LOS SERVICIOS BÁSICOS.

Al servicio
de las personas
y las naciones

CUMPLIENDO
LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

EN 2015, LOS LÍDERES MUNDIALES aprobaron la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Este plan de acción —en favor de las personas,
el planeta y la prosperidad— reconoce que la erradicación de la pobreza
es el mayor desafío global y constituye un requisito indispensable para
el desarrollo sostenible. El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) ayuda a los países a crear e intercambiar soluciones
y a fortalecer los marcos en materia de gobernanza, desarrollo
y reducción de riesgos por desastres naturales y cambio climático.

EN EL MUNDO,

5.000 MILLONES

DE PERSONAS DISPONEN
DE INSTALACIONES BÁSICAS
DE SANEAMIENTO, PERO
MENOS DE 2.900 MILLONES
DE PERSONAS GESTIONAN
SUS EXCREMENTOS
DE MANERA
SEGURA

La labor del PNUD en el ámbito de la gobernanza del agua y los océanos
se centra principalmente en los desafíos relacionados con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 —garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos— y con el ODS 14 —conservar
y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.

DEFECACIÓN AL AIRE LIBRE

12%

NO MEJORADOS

12%
8%

LIMITADOS

29%

BÁSICOS

GESTIONADOS DE MANERA SEGURA 39%

El conjunto de programas y proyectos que integran el Programa de Gobernanza
del Agua y los Océanos reúne a diversos agentes con miras a proteger conjuntamente
los ecosistemas y asegurar el uso sostenible de los recursos hídricos y marinos en aras
de la construcción de sociedades equitativas, inclusivas y sostenibles. No obstante, como
se ejemplifica en este folleto, su labor contribuye a la consecución de todos los ODS.

EN EL MUNDO,

6.400 MILLONES

DE PERSONAS TIENEN
ACCESO A SISTEMAS BÁSICOS
DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA, PERO MENOS
DE 5.200 MILLONES
DISPONEN DE UN SISTEMA
GESTIONADO DE
MANERA SEGURA
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AGUA DE SUPERFICIE

2%
6%

LIMITADOS

4%
17%

GESTIONADOS DE MANERA SEGURA 71%
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TIENE QUE
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CASI 1.000 NIÑOS
mueren cada día
debido a enfermedades
prevenibles relacionadas
con el agua y el
saneamiento.
Se calcula que MÁS
DEL 80% de las aguas
residuales se vierten
en el entorno SIN
el TRATAMIENTO
adecuado.

NO MEJORADOS
BÁSICOS

La DEFECACIÓN AL
AIRE LIBRE, que aún
practican casi 900 millones
de personas, es una de las
manifestaciones más claras
de la POBREZA EXTREMA.
Perpetúa el ciclo de
enfermedad, pobreza
y desigualdad.

El 80% de las poblaciones
de PECES del mundo
se encuentran
plenamente explotadas,
SOBREEXPLOTADAS
o agotadas.

N LA DISP

ONIBILIDA

El 20% de los ARRECIFES
DE CORAL del mundo
han DESAPARECIDO,
y otro 20% está degradado.
Entre 10 Y 20 MILLONES
DE TONELADAS de
PLÁSTICOS se vierten
en los océanos cada año,
con el consiguiente
perjuicio para las especies
y los ecosistemas.
LAS INUNDACIONES y
otros desastres relacionados
con el agua son responsables
del 70% de todas las
muertes originadas
con desastres naturales.
Más de 1.800 MILLONES
de personas viven en
cuencas hidrográficas en
las que el uso de agua
EXCEDE los recursos
hídricos LOCALMENTE
RENOVABLES.
DOS TERCIOS de la
población mundial viven
en zonas que padecen
ESCASEZ DE AGUA
durante al menos
un mes al año.

D DE RECU

R S O S.

El aumento del 30% en la
ACIDEZ de los océanos,
debido al dióxido de
carbono antropogénico
acumulado en sus
aguas durante los
últimos 50 años,
está AFECTANDO
NEGATIVAMENTE
A LOS
ECOSISTEMAS
MARINOS.
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RETOS MUNDIALES EN MATERIA
DE GOBERNANZA DEL AGUA Y LOS OCÉANOS

RESPUESTA DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA

DEL AGUA Y LOS OCÉANOS A LOS RETOS EN GOBERNANZA

EN TODOS LOS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS,
las carencias y deficiencias en la gobernanza del
agua y los océanos son la causa del uso insostenible
de los recursos naturales y la inadecuada prestación
de los servicios. El Programa de Gobernanza del Agua
y los Océanos del PNUD ayuda a los países a lograr
una gestión integrada, resiliente al clima, sostenible
y equitativa de los recursos hídricos y marinos,
y el acceso universal a los servicios de abastecimiento
de agua potable y saneamiento.
El Programa de Gobernanza del Agua y los
Océanos apoya los entornos propicios y las alianzas
duraderas y amplias en favor del uso y la protección
sostenible de los recursos marinos y del agua dulce,
así como la prestación eficiente y equitativa
de los servicios conexos.
El Programa, que se puso en marcha en 2008,
es uno de los principales mecanismos mundiales
que contribuye a la consecución de los objetivos
relativos al agua y los océanos del Plan Estratégico
del PNUD. Consiste en varios programas y proyectos
coordinados que se ocupan de subtemas específicos,
y apoya las iniciativas del PNUD relacionadas
con los recursos hídricos y marinos.
El Programa trabaja con diversos socios ejecutores,
incluidos gobiernos, el sistema de las Naciones
Unidas, organizaciones intergubernamentales,
organizaciones no gubernamentales (ONGs)
y el sector privado. Los socios financieros más
importantes son el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), el Fondo de Adaptación, los
Gobiernos de Suecia y de Francia, y la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados
Unidos de América.

El Programa de Gobernanza, Promoción y Liderazgo en favor del

NACIONAL
CAP-NET PNUD es una red
internacional para el desarrollo
de la capacidad en la gestión sostenible
de los recursos hídricos. Consiste en una
alianza de instituciones y redes autónomas
internacionales, regionales y nacionales
dedicadas al desarrollo de capacidades
en el sector del agua. Se elaboran
materiales y manuales de capacitación
relativos a los recursos hídricos con una
variedad de socios, y se imparten cursos a
través de sus 23 redes y del campus virtual.

El CENTRO DE

GOBERNANZA DEL AGUA
DEL PNUD Y SIWI, una

alianza entre el PNUD y el
Instituto Internacional del Agua
de Estocolmo (SIWI) establecida
en 2005, contribuye a fortalecer
la capacidad del PNUD para
prestar apoyo y asesoramiento
en políticas hídricas a los países,
así como a desarrollar los
conocimientos y las capacidades
necesarias para mejorar
la gobernanza de los recursos
hídricos en el seno de los
gobiernos, la sociedad civil
y los organismos de las
Naciones Unidas.

LOCAL

CAMBIO NORMATIVO Y DE LAS POLÍTICAS,
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,
APLICACIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES

ELABORACIÓN
DE POLÍTICAS Y
ESTABLECIMIENTO
DE LA AGENDA

ACCESO A LOS
RECURSOS Y
SERVICIOS HÍDRICOS

GOBERNANZA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
Y MARINOS

MUNDIAL
PROGRAMA SOBRE AGUAS
TRANSFRONTERIZAS
En el mundo, existen 263 cuencas
hidrográficas que atraviesan las fronteras
políticas de dos o más países y que abarcan
En el caso de los proyectos
casi la mitad de la superficie terrestre y
de Aguas internacionales
albergan al 40% de la población. La gestión de
financiados por el FMAM,
los recursos hídricos transfronterizos depende
el PNUD tiene a cargo
en gran medida de la cooperación y la
la coordinación de la
confianza entre los países. El PNUD ejecuta los
plataforma de gestión
fondos del FMAM en 22 iniciativas en materia
del conocimiento y
de aguas transfronterizas, consistentes
aprendizaje a través de los
proyectos insignia de: Aguas en 13 proyectos fluviales, 6 lacustres y 3
Internacionales, IW:LEARN proyectos sobre acuíferos. Complementando
estas iniciativas, la Asociación de Aguas
y, Grandes Ecosistemas
Compartidas, implementada por SIWI,
Marinos, LME:LEARN.
contribuye a generar confianza en la
gobernanza de los recursos hídricos
transfronterizos mediante el fomento del
diálogo y la colaboración con sociedad civil.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EN
MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Y MARINOS COMPARTIDOS

REGIONAL

AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE DEL PNUD
(GOAL WASH) mejora el desempeño de los sectores de agua
potable y saneamiento en los países socios para una prestación
de servicios eficaz, equitativa y sostenible. Apoya el
establecimiento de prioridades y la formulación de los cambios
requeridos en las políticas; la preparación para el cambio, mediante la elaboración de planes
de acción y el establecimiento de funciones normativas y de coordinación; y los esfuerzos necesarios
para llevar a cabo dichos cambios, mediante el apoyo en la implementación y el fortalecimiento
de capacidades para la rendición de cuentas y la transparencia.

PROGRAMA DE LOS GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS
Los grandes ecosistemas marinos son aguas altamente productivas que, en conjunto, producen alrededor
del 90% de la captura de pesca mundial. También son focos críticos de contaminación, sobrecarga
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eP
tin
r
a
M
la adopción de enfoques cooperativos plurinacionales a escala regional. El PNUD interviene,
o/
ot
Ph
N
en su calidad de ente ejecutor del FMAM, en 13 grandes ecosistemas marinos,
U
ía:
af
gr
en los que aplica la metodología de análisis para diagnósticos transfronterizos
to
o
F
y de programas de acción estratégicos para el establecimiento de prioridades,
el análisis de de las causas y el acuerdo entre paises sobre las reformas
y las inversiones requeridas en materia de gobernanza. El proceso
da lugar a instituciones nuevas y más sólidas, zonas protegidas
y comunidades empoderadas que participan en la gestión
sostenible de los recursos naturales.

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y COSTEROS
Más de un tercio de la población mundial vive a menos de 100 km de la costa o un estuario. Los ecosistemas
costeros soportan la peor parte de las actividades económicas mundiales y están constantemente amenazados.
La gestión integrada de las zonas costeras adopta un enfoque más amplio y sistemático de la gestión
de los entornos costeros y promueve el desarrollo sostenible de las zonas costeras mediante
la colaboración entre gobiernos, especialistas técnicos y los actores locales. Las partes interesadas
están, cada vez más, integrando en su gestión los recursos hídricos aguas arriba con los recursos
costeros de los tramos inferiores, mediante enfoques “desde la fuente hasta el mar” o “desde
la montaña hasta el arrecife”. El PNUD participa como organismo de ejecución del FMAM
en 21 proyectos de gestión integrada de los recursos hídricos o costeros, en los que
combina la metodología de análisis para diagnósticos transfronterizos y de
programas de acción estratégicos con enfoques “ascendentes”, con el fin de
mantener los servicios y los medios de subsistencia proporcionados por
los ecosistemas acuáticos. Numerosos proyectos tienen en cuenta las
circunstancias y necesidades especiales de los pequeños Estados
insulares en desarrollo.
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LA LABOR DEL PNUD EN MATERIA DE GOBERNANZA
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DEL AGUA Y LOS OCÉANOS CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE TODOS LOS ODS

La REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD a las
perturbaciones y desastres ambientales, sociales y económicos
es fundamental para la reducción de la pobreza. La cuenca del
RÍO VRBAS, en Bosnia y Herzegovina, alberga una numerosa
población rural y comunidades pobres y vulnerables que incluyen
a personas desplazadas o que regresaron al país después de
la guerra. En 2014, la región resultó afectada por inundaciones
devastadoras. Gracias a la colaboración estrecha con el Estado,
el gobierno local y otras instituciones pertinentes, el riesgo
de inundaciones se ha incorporado adecuadamente en los
marcos jurídicos y normativos, lo que mejora la preparación
para el futuro. El proyecto forma parte de iniciativas más amplias
financiadas por el FMAM y dirigidas a hacer frente
a los RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA
en la región más extensa de los Balcanes y el Cáucaso.

La mejora de la gestión
de las pesquerías redunda
en una MAYOR CALIDAD
DEL PESCADO Y EL MARISCO
y en el fortalecimiento de los
medios de subsistencia. El PNUD
apoya la gobernanza de los
ecosistemas marinos, y la gestión
integral de las pesquerías
de pequeña escala y artesanales
que contribuyen a mejorar
los medios de subsistencia
locales y la nutrición.

LA GOBERN

El ACCESO UNIVERSAL AL AGUA
Y SANEAMIENTO, es fundamental para
la mejora de la salud humana y la erradicación
de la pobreza. El saneamiento seguro para todos
resulta crucial para reducir las enfermedades
diarreicas. El PROGRAMA GOAL WASH
DEL PNUD, activo en 12 países y una región,
elabora marcos de gobernanza para
la prestación de servicios de agua
y saneamiento sostenibles y equitativos.

Los proyectos de agua y saneamiento pueden contribuir
a la consecución de la igualdad de género si prestan
atención a la ORGANIZACIÓN (colectiva) y el
fortalecimiento de las mujeres y las organizaciones
de mujeres, a través del CUESTIONAMIENTO
DE LAS ACTITUDES de los hombres, los niños,
las mujeres y las niñas. Otro de los factores
cruciales para reducir las desigualdades
de género, según han detectado los análisis
llevados a cabo por el Centro de Gobernanza
del Agua del PNUD y SIWI, consiste en el
COMPROMISO del equipo de dirección
de los proyectos y en la incorporación
de expertos en cuestiones de género
en ellos. (informe n.º 4 del Centro
de Gobernanza del Agua).

Las INSTALACIONES DE HIGIENE, incluidas las disposiciones
necesarias para la gestión de la higiene menstrual, resultan
de vital importancia en la educación de las niñas. En
Bangladesh, la alianza entre el PNUD y la Fundación Coca Cola
“Cada gota cuenta” apoyó la construcción de instalaciones de
agua potable y saneamiento en 12 ESCUELAS, lo que mejoró
el acceso para 9.700 estudiantes de la ciudad de Chittagong.

S OCÉANOS AYU
ANZA DEL AGUA Y LO

DA A LOS PAÍSES

SECUCIÓN DE TOD
A ACELERAR LA CON

A LA AGENDA 2030

El proyecto de GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS en las Cuencas y Acuíferos
Transfronterizos de Puyango-Tumbes, Catamayo-Chira y Zarumilla tiene el objetivo de potenciar
las iniciativas binacionales del Perú y el Ecuador. En la actualidad, estos recursos hídricos
se encuentran amenazados por la sobreexplotación, la contaminación y la ineficacia
de la gestión, así como por la variabilidad del clima y el cambio climático. El proyecto integrará
cuestiones relacionadas con la variabilidad del clima y las aguas subterráneas, y fortalecerá
la toma de decisiones inclusiva y participativa para la protección del hábitat, la reducción de
la contaminación y la mejora del suministro de agua, lo cual resulta esencial para el desarrollo
socioeconómico de la región y la integridad de sus ecosistemas.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 6
EL PROGRAMA DE GOBERNANZA DEL AGUA Y LOS OCÉANOS actúa como
punto focal del PNUD en lo relativo al ODS 6 apoyando también iniciativas
relacionadas con el agua de otras agencias y socios del PNUD.
El PNUD, que defiende la coordinación como un elemento crucial de la buena
gobernanza, colabora estrechamente con el Mecanismo Interinstitucional
de las Naciones Unidas sobre Todas las Cuestiones Relacionadas con el Agua
Dulce, incluido el saneamiento (ONU-Agua), que coordina las iniciativas
en materia de agua y saneamiento de los organismos de las Naciones Unidas
y las organizaciones internacionales.

GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD Y LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
AGUA Y EL SANEAMIENTO
PARA TODOS

METAS
DEL ODS
6.1

agua potable para todos

La Consejera Senior sobre Recursos Hídricos del PNUD lideró el equipo
de tareas para los ODS de ONU-Agua que presentó un informe exhaustivo
con asesoramiento técnico para la creación de un posible objetivo mundial
en torno al agua para después de 2015. Todos los objetivos, las metas
y los indicadores recomendados se recogieron en el Grupo de Trabajo
Abierto y luego fueron aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la cumbre de alto nivel sobre los ODS celebrada
en septiembre de 2015.
Varios mecanismos de aplicación del Programa de Gobernanza
del Agua y los Océanos apoyan y promueven la gestión integrada
de los recursos hídricos y la prestación sostenible, equitativa
y responsable de los servicios de abastecimiento de agua
y saneamiento. El PNUD, en colaboración con el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), dirige una serie
de programas que brindan apoyo a la gestión de los
ecosistemas de ríos, lagos y acuíferos transfronterizos,
así como a la gestión integrada de los recursos hídricos
y de las zonas costeras.

6.2

servicios de saneamiento
e higiene equitativos

6.3

reducir la contaminación
y aumentar la reutilización
sin riesgos

6.4

aumentar el uso eficiente
de los recursos hídricos

6.5

implementar la gestión integrada
de los recursos hídricos

6.6

proteger y restablecer
los ecosistemas
relacionados con el agua

MEDIOS DE
APLICACIÓN DEL ODS 6
6.A

creación de capacidades

GARANTIZA
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6.B

participación de las
comunidades locales

IBILIDAD Y
LA GESTIÓN

DESDE LA FUENTE HASTA EL MAR. El PNUD apoya la “Plataforma
de Acción para la Gestión desde la Fuente hasta el Mar”, a fin de
estrechar los vínculos entre la gestión de los recursos terrestres,
fluviales, costeros y marinos, y apoyar la aplicación coordinada
de los ODS 6 y 14. La plataforma ha contribuido, en colaboración con
el Grupo Asesor Científico y Tecnológico del FMAM, a la elaboración
de seis estudios de caso sobre iniciativas multinacionales que se
ocupan de las prioridades desde la fuente hasta el mar. Además,
ha elaborado un marco conceptual para la gobernanza y la gestión
de los recursos, y ha llevado a cabo un estudio sobre los vínculos
y las diferencias entre el ODS 6 sobre el agua dulce y el ODS 14
sobre la vida submarina para la Agencia Sueca para la Gestión
de los Recursos Marinos e Hídricos.
EL ACCESO AL AGUA POTABLE ES
UN DERECHO HUMANO.
En Tayikistán, el programa GoAL WaSH
del PNUD ha apoyado el proceso para
la prestación de servicios de consultoría
jurídica a consumidores de agua
(incluido el amparo judicial durante
la fase de instrucción con un hincapié
especial en las cuestiones de género
y los grupos vulnerables y marginados).
Se ha establecido una red local de
voluntarios, a través de la cual se han
prestado más de 150 servicios de
consultoría en las zonas priorizadas
y se han llevado a cabo campañas
informativas. Además, se ha creado un
recurso en línea (www.obinushoki.tj)
con objeto de AMPLIAR LOS
SERVICIOS JURÍDICOS a los
consumidores de agua potable
de todo Tayikistán
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DEL AGUA Y

PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN. En el Togo, el
programa GoAL WaSH del PNUD
apoyó un estudio y una hoja de
ruta para mejorar los sistemas
de agua potable en ciudades
pequeñas. A continuación, el
Gobierno del TOGO INVIRTIÓ
23,4 MILLONES DE DÓLARES
en la mejora de los sistemas
de agua de zonas semiurbanas.

RECUPERACIÓN DE GASTOS. En Kirguistán, el
programa GoAL WaSH del PNUD fortaleció el servicio
de abastecimiento de agua potable de la comunidad de
Kara-Bak (provincia de Batken), lo cual —en combinación
con una campaña de CONCIENCIACIÓN de la población
local— permitió a la empresa de suministro AUMENTAR
LA TASA DE COBRO de las facturas de agua potable, que
pasó del 37% in 2013 al 90% in 2014.

PROMOCIÓN DE LA
GESTIÓN INTEGRADA DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS.
En 2012, el 65% de los 130
países que respondieron a
una encuesta sobre la gestión
integrada de los recursos
hídricos comunicaron que
contaban con planes de gestión
nacionales. A través de su red
para la gestión sostenible de
los recursos hídricos, Cap-Net
presta un apoyo continuo para
mejora de capacidades en
materia de gestión integrada en
el Sur Global. Durante el período
2002-2016, Cap-Net publicó 25
manuales e impartió 450 cursos
de capacitación. Así, la red
capacitó a unas 19.000 personas
en 120 países. Se invirtieron más
de 30 millones de dólares de los
Estados Unidos, que permitieron
movilizar unos 75 millones
de dólares. La aplicación de la
gestión integrada de los recursos
hídricos en todos los niveles
es un elemento fundamental
de la agenda de los ODS.

Los estudios llevados a cabo por el Centro de Gobernanza del Agua del
PNUD y SIWI sobre las divergencias socioculturales entre las comunidades,
los proveedores de servicios, los agentes de la cooperación para el desarrollo
y las autoridades locales en zonas con grandes grupos de pueblos indígenas
guiaron la elaboración de un conjunto de recomendaciones en favor de un
ENFOQUE INTERCULTURAL, que pone de relieve la importancia del RESPETO
MUTUO, LA FLEXIBILIDAD Y EL APOYO A LARGO PLAZO e inserta estas
recomendaciones en el ciclo del proyecto.

EL SANEAM

IENTO PARA

TODOS

LA LABOR DEL PNUD EN MATERIA DE GOBERNANZA

El Proyecto para el Gran
Ecosistema Marino de la Corriente
de Humboldt promueve el cultivo
de macroalgas y la recuperación
del hábitat marino para la
producción de oxígeno y LA
CAPTURA DE CARBONO como
un paso para mitigar localmente
la acidificación de los océanos.

DEL AGUA Y LOS OCÉANOS CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE TODOS LOS ODS

Las condiciones sanitarias y de
salud han mejorado en varias
comunidades de La Habana
(Cuba), gracias a la instalación
de un sistema de recogida de
aguas residuales en la bahía
de La Habana, apoyado por un
proyecto del PNUD y el FMAM.

El apoyo brindado por una serie de proyectos de la cartera
Aguas Internacionales del PNUD y el FMAM ha ayudado
a los PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO
del Pacífico a participar plenamente en los procesos de
la Convención sobre la Pesca en el Pacífico Occidental y
Central, para hacer seguimiento de las flotas y las capturas,
y aplicar enfoques de gestión de las pesquerías basados en
el ecosistema. Durante el período comprendido entre 1997
y 2012, que se caracterizó por el apoyo catalizador del PNUD
y el FMAM, la cantidad de atún desembarcado por las flotas
pesqueras de los pequeños Estados insulares en desarrollo
casi se triplicó, al igual que el valor en las
lonjas del pescado desembarcado,
expresado en dólares.
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El PNUD apoya el uso sostenible y a largo plazo del agua
y los recursos naturales a través de su labor en pro de
la erradicación de la pobreza. En Tarrafal (Cabo Verde),
un proyecto piloto ha ampliado la planta de tratamiento
de aguas residuales para hacer frente a flujos adicionales
y canalizar el AGUA TRATADA a la zona agrícola de
Colonato, en el extrarradio de la ciudad. Esta zona
proporciona sustento a numerosas familias desfavorecidas
que ahora podrán AMPLIAR LOS CULTIVOS. El proyecto,
que centra la atención en las agricultoras, facilita apoyo
para llevar a cabo cambios en las prácticas agrícolas y la
diversificación de los cultivos, adaptados para la reutilización
de las aguas residuales y el ahorro de agua y fertilizantes.
También se ha capacitado a los agricultores para plantar,
a lo largo de la costa, especies que absorben la sal o son
tolerantes a ella, a fin de proteger la zona de cultivo.
Se trata de un proyecto ejecutado conjuntamente por el
PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y financiado por el FMAM.

El Proyecto para el Gran Ecosistema Marino de la Corriente de
Humboldt promueve el consumo y la producción sostenibles
a través de la ECOCERTIFICACIÓN DE LAS PESQUERÍAS.

Se ha elaborado un manual
para la aplicación del
ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS en la gestión
integrada de los recursos
hídricos, con miras a promover
la inclusión social, económica
y política de todos y todas en
la gestión del agua. El manual
puede consultarse en el sitio
web de Cap-Net y a través
de la aplicación para móviles
“Cap-Net en tu bolsillo”, y se ha
empleado para la capacitación
en el Campus Virtual.

Los ESPACIOS VERDES desempeñan una función
especial en la GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA
EN ZONAS URBANAS y la gestión del ciclo urbano
de agua, incluidos el reciclaje y la reducción de las
inundaciones en zonas urbanas. A través de CapNet, el PNUD colabora con la Asociación Mundial
para el Agua y el Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
en favor de ciudades más verdes y del desarrollo de
capacidades en materia de gestión integrada del
agua en zonas urbanas.

En 2015, el PNUD y la Organización Marítima Internacional (OMI)
pusieron en marcha el proyecto ALIANZA MUNDIAL PARA
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MARÍTIMA, financiada por
el FMAM, que tiene como objetivo reducir la huella de carbono
de la industria naviera mediante la mejora del diseño y el
funcionamiento de los buques. El proyecto presta apoyo
a 10 países piloto en materia de:
1) reformas jurídicas, normativas e institucionales;
2) actividades de concienciación y de creación de capacidades; y
3) alianzas público-privadas a fin de estimular
la transferencia de tecnología.
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 14
EL PROGRAMA DE GOBERNANZA DEL AGUA Y LOS
OCÉANOS actúa como punto focal del PNUD en lo relativo
al ODS 14 y apoya también las iniciativas relacionadas con
los océanos de otras oficinas del PNUD y de sus socios.
En colaboración con el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), el PNUD lidera una variedad
de programas en apoyo a la gestión basada en los
ecosistemas de los grandes ecosistemas marinos,
de la gestión integrada de los recursos hídricos
y las zonas costeras, y a la labor mundial para aumentar
la sostenibilidad de la industria naviera y gestionar
el intercambio de conocimientos y experiencias
de la cartera Aguas Internacionales.
Como parte de las actividades mundiales
en favor de una gestión más sostenible
de los recursos oceánicos del mundo
y de la adopción de medidas, el PNUD
creó la plataforma www.oceanactionhub.org
y presentó 27 compromisos nacionales
con múltiples actores durante la
Conferencia de las Naciones Unidas para
Apoyar la Consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14 (Conferencia
sobre los Océanos), celebrada en
Nueva York en junio de 2017.

CONSERVAR Y UTILIZAR
SOSTENIBLEMENTE LOS
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS
RECURSOS MARINOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

METAS
DEL ODS 14
14.1

reducir la
contaminación marina

14.2

proteger y restaurar
los ecosistemas

14.3

minimizar la acidificación
de los océanos

14.4

pesca sostenible

14.5

conservar las
zonas costeras y marinas

14.6

prohibir las subvenciones
que contribuyen
a la pesca excesiva

14.7

aumentar los
beneficios para los pequeños
estados insulares
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MEDIOS DE
APLICACIÓN
DEL ODS 14
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acceso de los
pescadores artesanales

La Alianza para la Ordenación Ambiental de los Mares de Asia Oriental (PEMSEA), surgida a partir
de un proyecto piloto sobre la prevención y la gestión de la contaminación marina, es ahora una
organización intergubernamental que opera en Asia Oriental con el objetivo de promover y preservar
la salud y la resiliencia de los océanos, las costas, las comunidades y las economías de la región. Con
la ayuda del FMAM, el PNUD y otras organizaciones internacionales, PEMSEA ha promovido una
alianza dinámica entre actores locales, nacionales, subregionales y regionales que trabajan para hacer
frente a las amenazas a los ecosistemas marinos y costeros de la región y en favor de las comunidades
a las que estos proporcionan sustento. PEMSEA ha aplicado soluciones para la ORDENACIÓN
INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS en docenas de emplazamientos de Asia Oriental, a lo
largo de más de 31.000 km de costa y en beneficio de 146 millones de personas que viven en zonas
costeras y cuencas fluviales. El aumento de la salud de los hábitats y los recursos pesqueros ha
mejorado la calidad de vida de las comunidades costeras.

El océano Pacífico occidental y
central suministra casi la mitad
de la captura mundial de atún.
A principios de 2000, los países
que pescaban en esta zona
completaron las negociaciones
para la CONVENCIÓN SOBRE
LA PESCA EN EL PACÍFICO
OCCIDENTAL Y CENTRAL,
que entró en vigor en 2004. El
PNUD y el FMAM, a través de
una alianza con el Organismo
de Pesca del Foro y la Secretaría
de la Comunidad del Pacífico,
han puesto en marcha una
serie de proyectos de Aguas
Internacionales del FMAM
que apoyaron la participación
de los países insulares del
Pacífico —incluidos la
reforma, la rearmonización,
la reestructuración y el
fortalecimiento de las leyes,
las políticas, las instituciones
y los programas relativos a las
pesquerías nacionales— y les
prestaron asistencia para asumir
las nuevas responsabilidades
exigidas por la Convención.

14.C

aplicación del
derecho internacional

CONSERVAR

LEMENTE LOS OCÉA
Y UTILIZAR SOSTENIB

El PNUD llevó a cabo una serie de proyectos de Aguas
Internacionales financiados por el FMAM en la cuenca del
Danubio y el Mar Negro que dieron lugar a una serie de
REFORMAS NORMATIVAS, JURÍDICAS E INSTITUCIONALES
y sirvieron para identificar 500 INVERSIONES PRIORITARIAS
PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, las cuales
crearon un entorno propicio que permitió movilizar inversiones
por valor de más de 3.000 millones de dólares dirigidas a la
reducción de la contaminación por sobrecarga de nutrientes en
17 países de la cuenca. Estas inversiones redujeron las cargas de
nitrógeno y fósforo en el Mar Negro en 25.000 y 4.000 toneladas
métricas al año, respectivamente, lo que disminuyó gran parte de
la ZONA HIPÓXICA de la plataforma continental noroccidental
del Mar Negro y, por tanto, constituyó un gran avance hacia la
RECUPERACIÓN del ecosistema de la plataforma noroccidental.

La corriente de Humboldt, uno
de los ecosistemas marinos
más productivos del mundo,
se extiende a lo largo de
la costa de Chile y el Perú,
y sus aguas frías y ricas en
nutrientes concentran una de
las pesquerías más grandes del
mundo, la anchoveta. A través
del Proyecto para el GRAN
ECOSISTEMA MARINO DE LA
CORRIENTE DE HUMBOLDT,
el FMAM y el PNUD han
prestado asistencia a Chile
y el Perú en la aplicación del
enfoque de la gestión basada
en los ecosistemas
a las pesquerías. El Programa
de Acción Estratégico,
recientemente suscrito,
contribuirá a la consecución
de los ODS relacionados
con la conservación marina,
la seguridad alimentaria,
la reducción de la pobreza,
la igualdad de género, la
protección de la biodiversidad,
la buena gobernanza,
y la producción y el
consumo responsables.

El gran ecosistema marino de la corriente de Benguela se extiende desde el cabo de Buena
Esperanza (Sudáfrica) hasta la provincia de Cabinda (Angola), y abarca la totalidad del medio
marino de Namibia. Se trata de un importante ecosistema costero ascendente con una gran
ABUNDANCIA de recursos tanto biológicos como no biológicos, desde grandes reservas de
petróleo, gas y minerales hasta las copiosas pesquerías y su incomparable belleza natural. La
explotación de los recursos naturales, incluida la extracción de petróleo, gas y diamantes del
lecho marino, ha perjudicado el ecosistema. La planificación deficiente ha creado varios focos
críticos de contaminación, y el aumento de la pesca ha dado pie a la disminución de las reservas
y, en algunos casos, su agotamiento. En 2013, los Gobiernos de Angola, Namibia y Sudáfrica
firmaron la CONVENCIÓN DE LA CORRIENTE DE BENGUELA, un innovador tratado ambiental
que estableció la Comisión de la Corriente de Benguela como organización intergubernamental
permanente con el cometido de promover la aplicación de un enfoque integrado, multisectorial y
multinacional de la gestión de los océanos. El FMAM, a través del PNUD, se cuenta entre los socios
que respaldan esta gestión mejorada.

NOS, LOS MARES

RINOS PARA EL DES
Y LOS RECURSOS MA

EL AGUA DE LASTRE DE LOS
BUQUES puede transferir
especies acuáticas de una parte
del mundo a otra. Si las especies
exóticas no solo sobreviven,
sino que también se multiplican
y se convierten en una plaga,
pueden perjudicar al medio
ambiente, la economía y la
salud humana locales. El agua
de lastre de los buques surgió
como una cuestión prioritaria de
la agenda ambiental de la OMI
y de la industria naviera cuando
se determinó que las ESPECIES
ACUÁTICAS INVASIVAS
constituyen una de las mayores
amenazas a los océanos del
mundo. El Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del
Agua de Lastre y los Sedimentos
de los Buques y sus directrices
se adoptaron con el objetivo
de eliminar la transferencia
de organismos acuáticos y
patógenos perjudiciales mediante
el control y la gestión del agua
de lastre y los sedimentos de los
buques. El Convenio entró en
vigor en septiembre de 2017. El
Programa Mundial de Gestión del
Agua de Lastre (GloBallast) del
FMAM, el PNUD y la OMI apoya
y promueve desde hace casi 20
años la adopción de REFORMAS
JURÍDICAS, NORMATIVAS E
INSTITUCIONALES uniformes
en los países en desarrollo, junto
con iniciativas de gran calado
en materia de creación de
capacidades dirigidas a fomentar
la innovación tecnológica en el
tratamiento del agua de lastre.

ARROLLO SOSTENIBLE

LA LABOR DEL PNUD EN MATERIA DE GOBERNANZA

DEL AGUA Y LOS OCÉANOS CONTRIBUYE A LA CONSECUCIÓN DE TODOS LOS ODS

o

El PNUD ha promovido en Costa Rica LA INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN
DE CUENTAS en el abastecimiento rural de agua a través de un vídeo breve y una versión adaptada
de un manual sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los sistemas
rurales de suministro de agua y saneamiento. Además, el personal del Departamento de Sistemas
de Agua Delegados de la empresa nacional de suministro de agua recibió capacitación sobre la
metodología de la caja de herramientas para la gestión de la integridad y elaboró un plan de acción
que incluyó procedimientos operativos estandarizados, la revisión del marco jurídico y la definición
de objetivos claros en lo relativo a la colaboración interdepartamental.
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Al analizar los resultados de
los cursos de capacitación
sobre integridad en el sector
del agua impartidos a través
del Plan de Seguimiento,
Evaluación y Aprendizaje de
Cap-Net, se concluyó que el
74% DE LOS PARTICIPANTES
HABÍAN COMPARTIDO CON
OTRAS PERSONAS LOS
CONOCIMIENTOS adquiridos
en el curso. El 57% indicó que
el curso había contribuido al
aumento de la transparencia y
la rendición de cuentas en su
organización, y el 53% OBSERVÓ
CAMBIOS CONCRETOS
en cuanto a la mejora de la
integridad en su esfera local
como resultado del curso.
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El Gobierno central de El
Salvador ha reconocido
y aprobado el modelo de
GOBERNANZA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS EN
MÚLTIPLES NIVELES aplicado
en la cuenca del río Torola
(creado en coordinación con el
Programa ART del PNUD) como
el primer proyecto piloto del
Observatorio del Agua, desde
el que se han desarrollado
estrategias para la conservación
y protección de los recursos
hídricos en tres municipios.
Asimismo, se ha elaborado el
Manual de auditoría social con
el fin de aumentar la integridad
en la gestión de los recursos
hídricos en el plano local.

ía

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la
biodiversidad y los ecosistemas, así como de la posibilidad de
acceder a ellos y compartir sus beneficios, de conformidad
con los convenios internacionales y la legislación nacional.

f
ra

INTEGRADO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
TERRESTRES, HÍDRICOS Y COSTEROS, a través de la
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A través del programa “desde la cordillera hasta el arrecife”
para las Islas del Pacífico, el PNUD y el FMAM están apoyando
la conservación y la mejora de los servicios de los ecosistemas
de la cuenca de captación de la laguna de Fanga’uta en la isla
de Tongatapu (Tonga), situada en el Pacífico Sur. El proyecto
protege los medios de subsistencia y la producción de
alimentos y aumenta la resiliencia al clima con un ENFOQUE

actividad para Aguas Internacionales
del FMAM. El proyecto, aplicado
conjuntamente por el PNUD y el
PNUMA a través de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), se estableció
con el objetivo de fortalecer la
gestión transfronteriza de los
recursos hídricos alrededor del
mundo mediante la recopilación y
el intercambio de mejores prácticas,
La red para la gestión sostenible
lecciones aprendidas y soluciones
de los recursos hídricos, Cap-Net, innovadoras a problemas comunes.
está vinculada directamente
Hasta la fecha se han desplegado 242
con la meta 17.9 de los ODS
proyectos de Aguas Internacionales
relativa a la CREACIÓN DE
del FMAM, en los que se han
CAPACIDADES EN LOS
invertido unos 1.500 millones
PAÍSES EN DESARROLLO. Se
de dólares y se han movilizado
compone de 23 redes afiliadas
otros 8.700 millones de dólares
de desarrollo de la capacidad a
de cofinanciación. IW:LEARN
escala nacional y regional con
presta servicio a los
más de 1000 organizaciones
aproximadamente 70 proyectos
miembros de 120 países. Cap-Net activos de Aguas Internacionales
imparte capacitación y formación y ha hecho partícipes a más de 2.000
a profesionales del sector del
partes interesadas en sus servicios
agua en Asia, África, América
de desarrollo de capacidades,
Latina y el Caribe. IW:LEARN es la intercambio de conocimientos,
Red de Recursos e Intercambio
gestión de la información y
de Aprendizaje de la esfera de
establecimiento de alianzas.

El PNUD establece alianzas
en todos los ámbitos de la
sociedad, con miras a construir
naciones capaces de soportar
las crisis e impulsar y sostener
un crecimiento que mejore
la calidad de vida de todos
y todas. Desempeña una labor
en casi 170 países y territorios,
y ofrece una perspectiva
mundial y conocimientos
locales que contribuyen
a forjar naciones resilientes
y a empoderar la vida
de sus habitantes.
El Programa de Gobernanza
del Agua y los Océanos está
adscrito al Grupo Temático
sobre Desarrollo Sostenible
del Bureau de Políticas y Apoyo
a Programas del PNUD.
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SI DESEA
OBTENER
MÁS INFORMACIÓN,
CONSULTE:
www.undp.org/water
iwlearn.net/
www.cap-net.org/
watergovernance.org/
o póngase en contacto con:
DIRECTOR DEL PROGRAMA
DE GOBERNANZA DEL AGUA Y LOS OCÉANOS

andrew.hudson@undp.org

CONSEJERA SENIOR SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

marianne.kjellen@undp.org
ASESOR REGIONAL PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

jose.troya@undp.org

ASESOR REGIONAL PARA EUROPA, LOS PAÍSES EN
TRANSICIÓN Y LOS ESTADOS ÁRABES

vladimir.mamaev@undp.org

ASESORA REGIONAL PARA ÁFRICA
MERIDIONAL Y ORIENTAL

akiko.yamamoto@undp.org

ASESORA REGIONAL PARA ÁFRICA
OCCIDENTAL Y CENTRAL

clotilde.goeman@undp.org

ASESOR REGIONAL PARA ASIA
Y EL PACÍFICO

jose.padilla@undp.org

CENTRO DE GOBERNANZA DEL AGUA

watergovernance@siwi.org
IW:LEARN/LME:LEARN

mish@iwlearn.org
CAP-NET

themba.gumbo@cap-net.org

En relación al Agua y los Océanos, la visión del PNUD es:
Una gestión integrada de los recursos hídricos y marinos,
resiliente al clima, sostenible y equitativa; en la que
el acceso a los servicios de agua y saneamiento es universal,
a través de la mejora de la gobernanza del agua y los oceános.
CON EL APOYO DE:

FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL
I N V E RT I M O S E N N U E ST R O P L A N E TA

Al servicio
de las personas
y las naciones

Derechos de autor 2017
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Dirección de Políticas y de Apoyo de Programas
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