
 

 

Diálogos Regionales del Agua en América Latina y el Caribe 2023 
Hacia la Conferencia del Agua de Naciones Unidas 2023 

CEPAL, Santiago de Chile: 1, 2 y 3 de febrero de 2023 
Agenda Preliminar 

 

Introducción 

Los Diálogos Regionales del Agua 2023, organizados por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) tendrán lugar en su sede de Santiago de Chile en formato híbrido (presencial y 
virtual), desde el miércoles 1 hasta el viernes 3 de febrero de 2023. El evento de alto nivel ministerial 
es parte del proceso regional preparatorio para la Conferencia del Agua de la ONU 2023, la cual 
tiene como objetivo evaluar el progreso relacionado con el ODS 6 (agua y saneamiento) en el marco 
del “Examen amplio de mitad de período de las actividades del Decenio Internacional para la Acción 
“Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028), y lanzar una Agenda Regional del Acción por el 
Agua.  

Objetivos 

Los objetivos de este evento son i) analizar el avance del ODS 6 respecto de los compromisos 
adquiridos, para acelerar su implementación en América Latina y el Caribe (ALC) y avanzar hacia una 
transición hídrica sostenible e inclusiva; e ii) intercambiar experiencias y lecciones aprendidas para 
el logro de los objetivos de la Década de Acción por el agua 2018-2028 y iii) lanzar una agenda 
regional de acción por el agua con enfoque multi-actor.  

Estructura y contenidos 

Las sesiones de los Diálogos Regionales del Agua 2023 se orientan de acuerdo a las líneas temáticas 
de la Conferencia del Agua 2023 de Naciones Unidas: i) Agua y clima; ii) Agua y desarrollo sostenible; 
iii) Agua y financiamiento iv) Agua y cooperación; v) Agua, energía y alimentación. En cada una de 
ellas, participarán autoridades nacionales de alto nivel. Asimismo, se contará con sesiones técnicas 
para discutir soluciones hídricas a diversas escalas que permitan acelerar el logro del ODS 6 de la 
mano de la iniciativa de valoración del agua. Durante los Diálogos se lanzará el proyecto de la CEPAL 
para la construcción de capacidades nacionales en ALC, ROSA: Red y Observatorio de Sostenibilidad 
del Agua.  

Justificación 

El agua es un elemento vital para el logro de la Agenda 2030. La CEPAL identificó a través de 
consultas abiertas que las prioridades hídricas de ALC son fortalecer la gobernanza e 
institucionalidad, garantizar el acceso al agua potable y saneamiento e incorporar soluciones 
basadas en la naturaleza, lo cual requiere alianzas y cooperación que aceleren la implementación 
del ODS 6. Por ello, la CEPAL promueve espacios de diálogo e intercambio en el marco del Decenio 
de Acción por el Agua 2018-2028 y convoca a los países de la región a compartir sus avances en 
materia hídrica, a fin de compartir experiencias, movilizar la cooperación y aportar soluciones 
concretas para avanzar hacia una transición hídrica sostenible e inclusiva. 

Nota: La siguiente agenda es una versión preliminar. Por favor no difundir. 



 

 

 

Miércoles 1 de febrero 
Registro (8:00-9:00) 

Jornada de Alto Nivel 
 
Inauguración (9:00-9:45) 
Inaugurar los Diálogos Regionales del Agua 2023 en América Latina y el Caribe y anunciar el impulso a los 
compromisos de la región hacia una Agenda Regional de Acción por el Agua, y sus contribuciones para la 
Conferencia del Agua de Naciones Unidas en 2023. 
 
Pausa (9:45-9:50) 
 
Sesión: El agua como vector de desarrollo (9:50-10:30) 
Presentar los desafíos que la región enfrenta en materia de agua, para avanzar hacia la propuesta de la CEPAL 
para una transición hídrica sostenible e inclusiva en América Latina y el Caribe, junto con compartir las 
perspectivas internacionales para alcanzar el Derecho Humano al agua y de los avances globales. 
 
Pausa para café (10:30-10:45) 
 
Panel: Agua y Desarrollo Sostenible  (10:45-13:30) 
Mostrar los logros en gobernanza del agua de los países de la región, para avanzar hacia una gestión más 
sostenible, contemplando el refuerzo de instituciones existentes, el llenado de lagunas institucionales y la 
facilitación de la coordinación entre ellas. 
 
En coorganización con OEA y CODIA 
 
 

 
Almuerzo (13:30-14:30) 
 
Panel Especial: Lanzamiento de la Red y Observatorio para la Sostenibilidad del Agua, ROSA (14:30-15:30) 
Lanzamiento oficial de la Red y Observatorio para la Sostenibilidad del Agua (ROSA) de ALC, de la mano de los 
países fundadores. Presentar las principales necesidades de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de 
políticas hídricas basadas en la evidencia en la región. 
 
 
Panel: Agua y Clima (15:30-17:00) 
Exponer los retos de los países del Caribe en cuanto al riesgo de sufrir impactos del cambio climático relacionados 
con el agua, y presentar los avances para su gestión: tanto en mejora de la resiliencia, como en reducción del 
riesgo de desastres, y Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).  
 
En coorganización con OMM y UNESC 
 

 
Palabras de Cierre Jornada de Alto Nivel (17:00-17:10) 
 
Fotografía grupal bajo Teja de entrada al edificio CEPAL (17:10-17:25) 
Cocktail in Explanada Norte (17:25-18:00)   



 

 

 

 
 
 

Jueves 2 de febrero 
Jornada de Alto Nivel 

 
Panel: Agua y Financiamiento (9:00 – 11:00) 
Explorar los mecanismos de inversión, que permitan al sector de agua potable y saneamiento acceder a nuevas 
fuentes de financiamiento, así como mostrar ejemplos de los beneficios de invertir en economía circular para el 
sector. 
 
Con apoyo de proyectos de GIZ y UNPDF  
 
Pausa para café (11:00-11:15) 
 
Panel: Agua y Cooperación regional y territorial (11:15-13:30) 
Llamar a la acción sobre la necesidad de fortalecer la cooperación hídrica regional y territorial para que sea 
inclusiva, intersectorial y orientada a la acción. Mostrar sus beneficios a múltiples escalas y entre distintos 
sectores. 
 
En coorganización con OEA y BID 
 
Almuerzo (13:30-14:30) 
 
Panel: Agua, Energía y Alimentación (14:30-16:00) 
Mostrar avances y políticas de la región que contemplen las sinergias e interrelaciones de los sectores agua, 
energía y alimentación/medioambiente, en la toma de decisiones y planificación, en cuanto al potencial que 
ofrecen para el logro de los compromisos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.  
 
En coorganización con FAO 
 

 
Sesión de intercambio abierta (16:00-16:50) 
Espacio para intervenciones abiertas de participantes en sala y virtuales, en relación a la construcción de una 
Agenda Regional de Acción por el Agua.  
 
 
Palabras de Cierre Jornada de Alto Nivel (16:50-17:00) 
 
Cóctel en Explanada Norte (17:00-17:40)   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Viernes 3 de febrero 
Jornada Técnica: 

 Lluvia de soluciones para valorar el agua y acelerar el logro del ODS 6 
 
Apertura (9:00-9:20)  
Aportar soluciones concretas para contribuir a la transición hídrica sostenible e inclusiva en base a los pilares del 
marco de aceleración global del ODS 6 (financiamiento, datos e información, desarrollo de capacidades, 
innovación y gobernanza) y la Iniciativa Valorando el Agua del Reino de Países Bajos.  
 
En colaboración con:  

 
 

 
Sesión: ODS 6, Marco de Aceleración Global y Principios de Valoración del Agua: Hacia una transición hídrica 
sostenible e inclusiva en ALC (9:20-10:00) 

 
 
Sesión: Valoración del agua y mecanismos de gobernanza en cuencas en América Latina y el Caribe (10:00-
11:15) 

 
Pausa para café (11:15-11:30) 
 
Sesión: Desarrollo de capacidades innovadoras y datos para la valoración del agua (11:30-12:30) 
 
 
Sesión: Valoración del agua aplicada a mecanismos financieros innovadores como impulsor del cambio  (12:30-
13:30)   
 
 
Elaboración y adopción de la Agenda Regional de Acción por el Agua (13:30-14:00) 
 
 
Palabras de cierre de los Diálogos Regionales del Agua (14:00-14:30) 

 
 
 
 
 

       


