
UNESCO liderará acciones en el marco del Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua (2013) 

El 11 de febrero de 2011, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en su 
resolución A/RES/65/154,   decidió 
proclamar el año 2013 como Año 
Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua. La resolución 65/154 invita 
al sistema de Naciones Unidas y a todas las 
partes interesadas a que aprovechen el Año 
Internacional para promover actividades a 
todos los niveles, también a  nivel 

internacional cuando corresponda, a fin de alcanzar los objetivos 
relacionados con el agua convenidos internacionalmente que figuran en el 
Programa 21, el Plan para su ulterior ejecución, la Declaración del Milenio 
y el Plan de aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, y a que se siga 
concienciando acerca de su importancia 

El objetivo del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua es dar a conocer el potencial que implicaría un aumento de la 
cooperación, así como difundir los desafíos que enfrenta la gestión del agua 
debido al aumento de la demanda de acceso, la asignación y los servicios 
de los recursos hídricos.  

Se resaltarán iniciativas exitosas de cooperación en torno al agua y se 
identificarán los temas más relevantes entre los cuales se encuentran: 
educación sobre el agua, diplomacia del agua, gestión de aguas 
transfronterizas, financiación, marcos jurídicos nacionales e internacionales 
y vínculos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

También será una oportunidad para aprovechar el impulso creado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río 
+20), y para apoyar la formulación de nuevos objetivos que contribuyan al 
desarrollo sostenible de los recursos hídricos. La UNESCO fue designada 
oficialmente para llevar los preparativos para el Año Internacional y el Día 
Mundial del Agua en 2013. Como todos los años el 22 de marzo del 2013 
se celebrará el Día internacional del Agua, en esta ocasión también se 
dedicarán esfuerzos para la cooperación en esta temática.  

www.unwater.org/watercooperation2013.html 


