Cumbre co-coordinada por:

CUMBRE DE ONU-AGUA SOBRE
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 2022
7-8 diciembre 2022
Sede de UNESCO
París, Francia
EVENTOS PARALELOS

6 diciembre 2022

CONTEXTO
La Cumbre de ONU-Agua sobre las
aguas subterráneas será el punto
culminante de la campaña de 2022
“Aguas subterráneas: hacer visible lo
invisible”, llevada a cabo por el Grupo
de Trabajo de ONU-Agua, coordinado
por la UNESCO y el Centro Internacional
de Evaluación de los Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC, por sus siglas en
inglés). Los principales mensajes de la Cumbre
se presentarán en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua de 2023.

OBJETIVO
La Cumbre llevará el tema de las aguas subterráneas al más alto nivel internacional, al
tiempo que servirá de punto culminante a la campaña “Aguas subterráneas: Hacer visible
lo invisible“, que se habrá desarrollado a lo largo de 2022. La Cumbre utilizará como
base el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022, centrado
en las aguas subterráneas, y el Marco de Aceleración Global del ODS 6 como guía para
definir las acciones hacia un uso más responsable y sostenible y la protección de este
recurso natural vital. La cumbre unificará las declaraciones de todos los principales
eventos relacionados con las aguas subterráneas en un mensaje global sobre las aguas
subterráneas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023.

MARCO
La Cumbre de ONU-Agua sobre las aguas subterráneas tendrá lugar los días 7 y 8 de
diciembre de 2022 en la sede de la UNESCO, en París. Se prevé la participación en modo
híbrido, tanto presencial como a distancia. El 6 de diciembre de 2022 tendrá lugar una
jornada previa a la Cumbre, dedicada a eventos paralelos.
Está prevista la interpretación inglés/francés. La inscripción es gratuita.

Más información:
www.groundwater-summit.org
info@groundwater-summit.org

Lugar
UNESCO HQ
7, Pl. de Fontenoy, 75007
Paris, Francia

RESUMEN DEL PROGRAMA
Martes
6 diciembre

Miércoles
7 diciembre

Jueves
8 diciembre

Pre-cumbre

Sesiones plenarias de
alto nivel

Sesiones plenarias de
alto nivel

09:00-09:30

Ceremonia de inauguración

09:30-10:00

Diálogos regionales

10:00-10:30
10:30-11:00

Pausa café

11:00-11:30

Instrumentos de aceleración y
aguas subterráneas para el ODS 6
Datos e información

11:30-12:00

12:30-13:00

13:30-14:00

Eventos
Parelelos

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Almuerzo

Instrumentos de aceleración y
aguas subterráneas para el ODS 6
Finanzas

16:00 - 16:30

Instrumentos de aceleración y
aguas subterráneas para el ODS 6
Innovación

16:30 - 17:00

Pausa té

17:00 - 17:30

Instrumentos de aceleración y
aguas subterráneas para el ODS 6
Gobernanza

17:30 - 18:00

Aguas subterráneas:
Enfoque en África

Almuerzo

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00

Pausa café

Instrumentos de aceleración y
aguas subterráneas para el ODS 6
Desarrollo de capacidades

12:00-12:30

13:00-13:30

Acuíferos transfronterizos

Reforzar la interfaz
ciencia-política

Foro de jóvenes sobre Aguas
Subterráneas
Pausa té

Ceremonia de clausura

www.groundwater-summit.org

DETALLES DEL PROGRAMA
Sesión de apertura
Discursos de apertura
• Directora General de la UNESCO
• Presidente de ONU-Agua
• Menciones al WWDR 2022
• Declaraciones de alto nivel

Sesiones de los aceleradores del ODS6
En 5 sesiones consecutivas, se pondrá el foco
en los vínculos entre las aguas subterráneas
y cada acelerador del Marco de Aceleración
Global del ODS 6:

• Datos e información (Co-ordinador: OMM)
• Desarrollo de capacidades (Co-

ordinadores: UNESCO – ONU-DAES)

• Innovación (Co-ordinador: AIH)
• Gobernanza (Co-ordinadores: PNUD –
SIWI – IWRA)

• Finanzas (Co-ordinador: FAO)
Sesiones temáticas
• Diálogos regionales (Co-ordinador: ONU

CESPAO)
En esta sesión se presentarán los resultados
de los diálogos regionales llevados a cabo
en 2022 como parte de las Reuniones
Regionales Preparatorias de la Conferencia
del Agua de la ONU 2023. Se abordarán las
perspectivas regionales sobre el estado de
los recursos hídricos subterráneos, los retos
y las acciones necesarias.

los casos de éxito de los Estados miembros
y los principales mensajes de ISARM2021.

• Aguas subterráneas: Enfoque en África

(Co-ordinador: AMCOW)
En esta sesión se abordará la exploración
y explotación sostenible de las aguas
subterráneas en África para garantizar
la seguridad hídrica de las futuras
generaciones.

• Reforzar la interfaz ciencia-política

(Co-ordinadores: UNESCO-PHI + IGRAC)
El “Catálogo de aguas subterráneas” es una
herramienta destinada a mejorar la interfaz
entre la ciencia y la práctica política. Se
lanzará durante esta sesión y estará luego
disponible para su uso en línea.

• Foro de jóvenes sobre Aguas Subterráneas
Representantes de diferentes
organizaciones juveniles, en colaboración
con la Red de Jóvenes de Aguas
Subterráneas, debatirán la participación de
los jóvenes en la gobernanza de las aguas
subterráneas como un aspecto esencial
para lograr la seguridad del agua y la
consecución del ODS 6.

Sesión de clausura
La clausura oficial incluirá la presentación
de una declaración conjunta de ONU-Agua
y declaraciones de alto nivel de cara a la
Conferencia del Agua de la ONU 2023.

• Acuíferos transfronterizos (Co-ordinadores: Eventos paralelos
UNESCO-PHI, ONU-CEE, IGRAC)
Con el objetivo de mejorar la coordinación
a todos los niveles, en esta sesión se
presentarán los principales resultados del
seguimiento del Indicador 6.5.2 del ODS
sobre la cooperación en materia de agua,

www.groundwater-summit.org

Las organizaciones interesadas organizarán
eventos paralelos de 60-90 minutos el
6 de diciembre. La lista de propuestas
seleccionadas estará pronto disponible en el
sitio web.

