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○ Movilización del Movimiento Juvenil 

Mundial por el Agua
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¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades 
de la sociedad civil y las organizaciones 
juveniles para la conferencia?
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Presentación general de la conferencia

● Información general sobre el proceso de la conferencia
(Yunxiao Long - UNDESA)

contacto: water2023@un.org



Presentación general de la conferencia

● Posibles oportunidades de apoyo y participación para las OSC y los 
jóvenes
(Erma Uytewaal - Consultant for the Dutch Government)

contacto: UN2023Waterconference@minbuza.nl



Presentación general de la conferencia

Sesión de preguntas y respuestas



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia

● Qué esperar de la conferencia

- De la conferencia no debe salir nada vinculante 
- El papel de la sociedad civil es unirse en torno a mensajes firmes y comunes para influir 

en los responsables de la toma de decisiones.
- Es necesario abogar por compromisos concretos de los Estados miembros en la Agenda 

de Acción para el Agua y en las políticas nacionales. 
- Posibilidad de abogar por una resolución ante la Asamblea General de la ONU.

→ Debemos basar nuestra movilización en los mensajes de los demás y hacer oír 
nuestra voz



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia

● Movilización del efecto mariposa
(Coline Arnoux - Project Manager - ISW)

● Coalición de +140 ONG y OSC locales e internacionales, organizaciones juveniles y de mujeres
● Creada en 2010
● Su objetivo es promover soluciones locales eficaces para mejorar de forma sostenible el acceso a los servicios de 

agua y saneamiento + la gestión de los recursos
● Difundir las voces de nuestros miembros
● Visión integrada del sector del agua, no sólo de los aspectos WASH
● Apoyar a grupos con voces limitadas 
● Coordinada por la Secretaría Internacional del Agua (SIA)



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia

● Movilización del efecto mariposa
(Sandra Métayer, Coalition Eau - BE Steering Committee member)

→ Los mensajes del efecto mariposa : 

● Un proceso participativo en 2021 que reunió a más de 200 colaboradores, desde el ámbito local al mundial. 
● Identificar mensajes de incidencia comunes para 2 eventos internacionales : Foro Mundial del Agua 2022 y 

Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023
● Un documento político con 5 mensajes principales, con demandas a los Estados y demandas a la comunidad 

internacional





Nuestra principal demanda: Hacemos un llamamiento a la comunidad 
internacional para que establezca reuniones intergubernamentales 
periódicas sobre agua y saneamiento en las Naciones Unidas.

 
Falta gobernanza internacional en el ámbito del agua y el saneamiento :

● No existe una política internacional "vinculante" en materia de gestión del agua (aparte de 
los convenios sobre aguas transfronterizas), ni una agencia de la ONU o fondos 
internacionales específicos.

● Ningún comité o espacio intergubernamental dedicado al agua

→ La fragilidad del marco multilateral no anima suficientemente a los Estados a actuar.

Las Naciones Unidas deben convocar periódicamente reuniones intergubernamentales 
de alto nivel sobre el agua :

● acelerar y coordinar los esfuerzos hacia la consecución del ODS6, 
● reforzar la voluntad política mediante compromisos ambiciosos, 
● garantizar el seguimiento de la aplicación de los objetivos internacionales.

→ La Conferencia de 2023 es un primer paso. ¡No podemos esperar otros 46 años !



→ Objetivos y actividades del Efecto Mariposa para la Conferencia : 

Eje 1 : Movilizar y promover la participación activa de las OSC en la Conferencia

● Intercambio de información sobre los procesos preparatorios y las oportunidades
● Dar visibilidad a las OSC durante la Conferencia (actos paralelos, comunicación...)
● Contribuir a la Agenda de Acción para el Agua

Eje 2 : Abogar por que la Conferencia se traduzca en acciones concretas y ambiciosas para el agua y el 
saneamiento

● Difusión del documento político de la BE
● Diálogo y aportaciones en los procesos de preparación (consultas, grupos de trabajo...)
● Preparación de una declaración conjunta de las OSC
● Refuerzo de la defensa de nuestros miembros ante sus gobiernos y apoyo a las acciones de defensa 

regionales/locales
● Comunicación global

Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia

● Movilización de End Water Poverty
(Alana Potter - Global coordinator, End Water Poverty)

● Las comunidades están en primera línea: reclamando sus derechos, implicando a los políticos, 
plantando cara a la policía represiva y al poder empresarial, defendiendo ríos, lagos y fuentes 
de agua subterránea.  La acción de las comunidades, que defienden sus derechos, impulsa el 
cambio social.

●  #HearingTheUnheardHRWS - sesión paralela, plenaria y o campaña digital - es 
transformadora para la Agenda de Acción para el Agua.

●  Integrar los derechos humanos al agua y al saneamiento en todos los temas y diálogos.
●  Apoyar a los miembros de las OSC para que participen en eventos regionales con el fin de 

preparar llamamientos y compromisos de las OSC.
● Apoyar a los miembros de las OSC para que lleven a cabo actividades de promoción local ante 

los Estados miembros.
● Influir en los compromisos y llamamientos de las ONG internacionales del norte para apoyar a 

la sociedad civil local.



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia

● Movilización de SIMAVI
(Lenka Kruckova - SIMAVI)

Objetivo principal: Aportar voces cruciales a la Conferencia de la ONU sobre el Agua y la responsabilidad de 
los gobiernos

- apoyar a una selección de socios para que estén físicamente presentes en la Conferencia  
- apoyar a los participantes con consultas a nivel nacional y local para permitir la 

representatividad de las distintas voces de las OSC; 
- consultas con los socios sobre los mensajes de incidencia que Simavi llevará a la conferencia: 

centrarse en el HRWS teniendo en cuenta la justicia climática, la igualdad y el cambio de 
poder.

- apoyo a los planes de incidencia después de la conferencia para la rendición de cuentas
- alineación con las redes existentes y los planes de los socios, incluidos los actos paralelos
- Estrecha relación con el equipo organizador de los Países Bajos (coanfitrión) y colaboración 

con los socios para influir directamente en ellos



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia

● Movilización de las organizaciones juveniles (Global Youth Movement)
(Elysa Vaillancourt - Youth project manager - International Secretariat for Water)

Objetivo: Reunir estructuras dirigidas por jóvenes para poner en común todos los 
recursos y aumentar nuestro poder de negociación para influir en la toma de 
decisiones y estimular acciones concretas a todos los niveles y en todos los ámbitos 
pertinentes.

- Más de 200 organizaciones juveniles
- Capacitación de redes dirigidas por jóvenes
- Seis actos regionales de preparación de la Conferencia sobre el Agua UN2023
- Campaña mundial de comunicación
- Compromiso de los jóvenes con la Agenda de Acción para el Agua



Presentación de la participación de las OSC y 
los jóvenes en la conferencia

● Movilización of Sanitation and Water for All
(Anjani kapoor - CSO global coordination manager - SWA)

Estatus especial con ONU-Agua - parte de cuatro grupos de trabajo de diálogos interactivos

- Creación de un equipo de trabajo para coordinar las aportaciones de las asociaciones a los diálogos interactivos, así como a las 
propuestas de actos paralelos/presencia de las OSC en el equipo de trabajo.

Reuniones globales de alto nivel con las misiones de los Estados miembros y el Presidente de la Asamblea General de la ONU en 
Nueva York.

Promoción nacional de alto nivel: 

- Alineación del trabajo prioritario de SWA en los países sobre Jefes de Estado con el impulso creado por la conferencia a nivel 
nacional.

- Movilizar a las OSC asociadas para influir en las delegaciones.
- Identificación de oportunidades para ayudar a un par de socios a asistir a la conferencia.
- Mecanismo de responsabilidad mutua: seguimiento, revisión y presentación de compromisos.

Mensajería de las OSC sobre la triple crisis del clima, la pandemia y sus repercusiones económicas: Fuerte énfasis en los derechos 
humanos y la participación comunitaria. Presentado en la reunión de ministros del sector de 2022 en Yakarta: hito oficial para la 
conferencia de la ONU sobre el agua de 2023. 



Debate abierto
¿Cuáles deberían ser las prioridades de la 

sociedad civil y las organizaciones 
juveniles de cara a la Conferencia?



Resumen



Cerrar



Vamos a repetir este taller para nuestros socios 
y miembros asiáticos

No dude en difundir la información. 

El 14 de diciembre de 9:00 a 11:00 (CET)



Gracias por su participación!
Para cualquier pregunta o comentario, póngase en contacto con la Secretaría 

del Efecto Mariposa
butterflyeffectcoalition@gmail.com 

mailto:butterflyeffectcoalition@gmail.com

