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Mensajes principales para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua de 2023 

Mensajes principales 

- El eje central del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 (ODS 6) es la interpretación que 

hace del agua y el saneamiento como un derecho humano que corresponde a todas las 

personas, y no como un privilegio del que solo deben beneficiarse unos cuantos. De este modo, 

el agua y el saneamiento no son servicios que se dispensan por motivos de caridad, sino 

obligaciones concretas que los Estados deben cumplir y derechos que las personas tienen la 

potestad de reclamar. El agua y el saneamiento afectan a la vida de todos los seres humanos del 

planeta, independientemente de su condición, lugar de residencia, etnia, sexo o religión. El 

acceso a estos servicios puede representar la diferencia entre una alta calidad de vida o la 

penuria: la diferencia entre favorecer el desarrollo del potencial de todos los seres humanos o 

desaprovecharlo. 

- La justicia social y la eliminación de las desigualdades son los cimientos sobre los que podemos 

construir un futuro resiliente que garantice la dignidad, la salud y el bienestar de todos. 

Constituyen una base sólida a partir de la cual podemos hacer frente juntos y de manera eficaz a 

la emergencia climática, y edificar un futuro en el que la educación, el desarrollo de nuestras 

economías y la eliminación de la pobreza puedan convertirse en una realidad. Los fundamentos 

de nuestro futuro son la justicia, y la justicia empieza por el agua potable, la higiene y el 

saneamiento para todos. 

- El agua es un recurso escaso con demandas contrapuestas. Utilizar los derechos humanos como 

un punto de referencia ayuda a establecer prioridades entre los distintos usos del agua. Los usos 

del agua centrados principalmente en el beneficio comercial, como la agricultura y la industria a 

gran escala, no pueden tener prioridad sobre el agua para usos personales y domésticos. 

Debemos dar prioridad a la gestión del agua de forma que se respeten los derechos humanos sin 

discriminación: el derecho al agua y al saneamiento, a la alimentación (especialmente a la 

agricultura de subsistencia), a la salud y al medio ambiente, entre otros derechos descritos en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.   

- La capacidad de liderazgo y la rendición de cuentas son factores decisivos que SWA considera 

esenciales para avanzar hacia la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento 

y el cumplimiento del ODS 6. Tienen un carácter transversal y deben figurar en los debates de la 

Conferencia y en su seguimiento.  

• Saneamiento y Agua para Todos promueve que se preste especial atención en la 

Conferencia a la importancia que tienen la capacidad de liderazgo y la voluntad política. 

Para eliminar las enormes desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento, los 

Estados miembros deben demostrar su compromiso político. Con este apoyo político es 

más probable que se produzcan intervenciones en materia de financiación, capacidad, 

datos y otros aspectos relevantes. Es crucial que la movilización política de los dirigentes al 
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más alto nivel se materialice en un resultado convincente de la Conferencia y en una 

aportación importante para el Plan de Acción sobre el Agua.  

• El Mecanismo de Responsabilidad Mutua (MRM) de SWA y sus compromisos, que están 

en marcha desde 2018, son un instrumento de referencia para establecer compromisos 

voluntarios de tipo SMART (sigla en inglés que se usa para indicar que deben ser 

específicos, medibles, viables, pertinentes y con plazos). El uso de mecanismos ya 

existentes, como el MRM, contribuirá a lograr una mayor eficiencia y garantizará un 

seguimiento más sostenible y sistemático de la Conferencia. SWA presentará el MRM en la 

Conferencia como un ejemplo de la manera en que la rendición de cuentas de múltiples 

partes interesadas puede funcionar a nivel nacional y mundial, y convertirse en otra 

aportación convincente para el Plan de Acción sobre el Agua. 

Mensajes sobre los temas del diálogo interactivo 

- Es indispensable que en los debates de la Conferencia se reconozca que el agua y el 

saneamiento, en tanto que derechos humanos, son fundamentales en todos los aspectos del 

ODS 6 y en otras esferas. Deben figurar en la totalidad del programa, incluidos los Diálogos 

Interactivos, el Plan de Acción sobre el Agua y todos los temas y actividades de la Conferencia.  

- Agua para la salud. Es fundamental reafirmar que el agua y el saneamiento son ante todo 

derechos humanos que los Estados miembros tienen la obligación de mantener para todas las 

personas, siempre y en todas partes. Además, garantizar el acceso universal al agua, el 

saneamiento y la higiene dotará a los Estados de mejores medios para hacer frente a las 

amenazas actuales y futuras en materia de salud, que a menudo tienen repercusiones de 

alcance mundial.  

- Agua para el desarrollo. Es imprescindible reconocer el papel que desempeñan el agua, el 

saneamiento y la higiene en el apoyo al desarrollo socioeconómico a la hora de evitar futuras 

pandemias y emergencias sanitarias, posibilitar que los niños completen su escolarización, 

contribuir a poner fin a la discriminación contra las mujeres y hacer realidad los derechos 

humanos.  

- Agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente. El agua es el primer elemento que 

resulta afectado por los efectos del cambio climático, que tienen graves consecuencias para los 

sistemas de agua y saneamiento. Garantizar el acceso a servicios de agua y saneamiento 

resistentes al clima contribuirá a aumentar la resiliencia de las comunidades y a mejorar su 

capacidad de adaptación. La creación de un sector del agua, el saneamiento y la higiene con 

bajas emisiones de carbono y resiliente al clima presenta una gran oportunidad para contribuir a 

los objetivos mundiales relacionados con la mitigación y la adaptación.  

- Agua para la cooperación. Es crucial reafirmar que la falta de acceso al agua y al saneamiento 

es una cuestión que atañe a la seguridad, tanto la seguridad y el bienestar personales como la 

seguridad nacional y mundial. La protección de los derechos humanos, incluidos los derechos al 

agua y al saneamiento, es una forma de construir un mundo más seguro. Concretamente, las 
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desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento pueden provocar malestar social y 

agitación política. La participación, la transparencia y la rendición de cuentas, como por ejemplo 

a través de plataformas de coordinación de múltiples partes interesadas, son principios clave 

para fomentar una mayor cooperación, especialmente en lo que respecta a la necesidad de 

salvar las distancias entre los contextos de desarrollo y las emergencias humanitarias, como los 

conflictos y las crisis prolongadas.  

- Decenio para la Acción sobre el Agua. Un entorno propicio que abarque las estructuras 

reguladoras, la buena gobernanza y las leyes, políticas y estrategias adecuadas, así como los 

acuerdos institucionales para la planificación, ejecución, monitoreo y examen es indispensable 

para la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Esto también preparará 

al sector para atraer nueva financiación y maximizar el valor de la financiación ya existente. 

- Una conferencia mundial sin un plan de seguimiento sólido supondría una oportunidad 

perdida. SWA considera que garantizar el seguimiento de la conferencia es una de las 

dimensiones más importantes para calibrar su éxito. El Resumen del Presidente de la 

Asamblea General de la Conferencia presenta una oportunidad para determinar cuáles son las 

instituciones e iniciativas que ya están contribuyendo al ODS 6, así como los compromisos 

asumidos para alcanzar el objetivo. A SWA le gustaría asegurarse de que el resumen de las 

actas de la conferencia refleje una serie de actividades de seguimiento importantes para el 

sector. Esto incluye incorporar las oportunidades que ofrecen el MRM y las Reuniones 

Ministeriales de SWA sobre Financiación. 


