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Esta guía ha sido elaborada por la Coalición de las Religiosas y los Religiosos por la Justicia (JCoR), una coalición de
22 organizaciones no gubernamentales que están acreditadas para representar colectivamente a más de 200
congregaciones de Religiosas y Religiosos católicos en las Naciones Unidas (ONU). Durante siglos, las
congregaciones de Religiosas y Religiosos han servido a las personas que se han convertido en pobres,
vulnerables, oprimidas y marginadas por los sistemas globales existentes. A través de nuestra pertenencia al
JCoR, nos hemos unido las organizaciones de nuestras hermanas y hermanas para mejorar la colaboración entre
nuestros miembros -en la sede de la ONU y en todo el mundo - en nuestra misión común: mejorar la calidad de
vida de las personas que viven en la pobreza y mejorar nuestro cuidado del medio ambiente natural.

El objetivo principal de nuestra colaboración es reforzar la capacidad de las Religosas y los Religiosos
católicos y sus colaboradores para abordar las causas fundamentales del sufrimiento humano y ambiental.

Trabajamos para lograr este objetivo coordinando los 
esfuerzos nacionales, regionales y mundiales de las Religiosas 
y los Religiosos para pedir a los líderes políticos que tomen 
medidas para una implementación justa, equitativa 
y basada en los derechos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Agenda de las Naciones Unidas para 
2015-2030. 

Esperamos que estas páginas le ayuden a unirse a nosotros 
en esta misión.

COALICIÓN DE RELIGIOSAS/OSCOALICIÓN DE RELIGIOSAS/OS  
POR LAPOR LA JUSTICIA JUSTICIA

http://www.jcor2030.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.globalgoals.org/es/


Al ritmo actual de progreso, la comunidad internacional no hará
realidad los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento ni
alcanzará los objetivos relacionados con el agua de la Agenda de
Desarrollo Sostenible para 2030. El agua es de vital importancia
para el desarrollo, desde la salud y la nutrición hasta la igualdad
de género y la economía, y en los próximos años los desafíos
relacionados con el agua seguirán aumentando en urgencia.
Tenemos que acelerar el progreso y actuar ahora. 

Casi 50 años después de la primera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua, la Asamblea General convocará la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023 para
unir al mundo en pro del agua. Servirá como examen intermedio
de la aplicación de los objetivos del Decenio Internacional de
Acción sobre el Agua para el Desarrollo Sostenible.
Fundamentalmente, la Conferencia pretende mejorar la
comprensión del valor y la gestión del agua y fomentar la acción
concertada para alcanzar los objetivos y metas acordados
internacionalmente en relación con el agua.

OBJETIVO: 
El objetivo principal de la Conferencia es concienciar sobre la crisis
mundial del agua y comprometerse a emprender acciones conjuntas
para alcanzar los objetivos y metas acordados internacionalmente en
relación con el agua, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6
(ODS6: Agua limpia y saneamiento) de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

RESULTADO: 
La Conferencia adoptará la Agenda de Acción para el Agua como su
principal resultado. La Agenda será la amalgama de todos los
compromisos voluntarios relacionados con el agua - promesas de
actuar, hechas por los gobiernos, la sociedad civil y las partes
interesadas de todos los sectores. Su objetivo central es movilizar la
acción, en todo el mundo, para avanzar y cumplir los objetivos y
metas relacionados con el agua de la Agenda 2030. Los pilares
fundamentales de la Agenda de Acción para el Agua son
comprometerse a actuar, garantizar que las acciones puedan
ampliarse y reproducirse en los próximos años, y poner en marcha
procesos de seguimiento y revisión para compartir aprendizajes y
acelerar el cambio positivo.

¿QUÉ ES LA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE EL AGUA?¿QUÉ ES LA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE EL AGUA?

https://www.unwater.org/water-facts/human-rights-water-and-sanitation
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://sdgs.un.org/es/conferences/water2023
https://www.un.org/en/events/waterdecade/#:~:text=In%20order%20to%20accelerate%20efforts,%E2%80%9CWater%20for%20Sustainable%20Development%E2%80%9D.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water


CONCEPTOS CLAVECONCEPTOS CLAVE
Objetivo de Desarrollo Sostenible
6: Agua limpia y saneamiento
El objetivo general del ODS 6 es garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y
el saneamiento para todos. El acceso al agua
potable y al saneamiento es una necesidad
humana básica para la salud y el bienestar. Es
un elemento fundamental del desarrollo
sostenible. Haga clic aquí para obtener más
información sobre el ODS6 y sus metas.

Cinco áreas temáticas de la Conferencia
Agua para la salud: El acceso al agua potable, la higiene y el 
saneamiento son esenciales para la salud humana y también desempeñan un papel importante en la salud medioambiental

Agua para el desarrollo sostenible: El agua es de vital importancia para el crecimiento sostenible, incluidos los medios de vida, 
la justicia, la seguridad alimentaria, la energía y el desarrollo económico

Agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente: El uso sostenible de los recursos hídricos es fundamental para gestionar las emergencias climáticas y
medioambientales, mantener la biodiversidad vital y crear resiliencia ante los impactos del cambio climático

Agua para la cooperación: La cooperación en materia de agua entre comunidades y países puede reportar beneficios económicos, sociales y medioambientales
compartidos, así como promover la paz

Década de Acción del Agua: 2023 marca la mitad de la Década de Acción del Agua y el ecuador de la Agenda 2030. Hay que acelerar la acción en ambos para
garantizar un futuro sostenible para todos

Derechos humanos al agua y al saneamiento
Las Naciones Unidas reconocen tanto el acceso al agua como al saneamiento
como derechos humanos, fundamentales para la dignidad, la salud y el
desarrollo.  

El derecho al agua da derecho a todos a tener acceso a agua suficiente, segura,
aceptable, físicamente accesible y asequible.

El derecho al saneamiento da derecho a todos a tener acceso físico y asequible a
un saneamiento que sea seguro, higiénico, protegido y social y culturalmente
aceptable.

Bases út i les  para los  part ic ipantes 

Haga clic aquí para obtener más información.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.unwater.org/water-facts/human-rights-water-and-sanitation


DETALLES DE LADETALLES DE LA
CONFERENCIACONFERENCIA

Cuándo
22-24 de marzo de 2023

Dónde
Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York

Seguir en línea
Únase en línea para
seguir las actas de la
Conferencia en
webtv.un.org (en varios
idiomas)

Agenda de Acción
por el Agua
Haga clic aquí para
obtener más
información sobre la
Agenda de Acción para
el Agua, y consulte la
última página de esta
guía para saber cómo
puede comprometerse
a actuar ahora

In formación bás ica que debe conocer

Haga clic en el
siguiente enlace para

visitar el sitio web
oficial de la

Conferencia de la
ONU sobre el Agua

2023

Sesiones de apertura y clausura
6 sesiones plenarias
5 diálogos interactivos

Agua para la salud
Agua para el desarrollo sostenible
Agua para el clima, la resiliencia y el
medio ambiente
Agua para la cooperación
Década de Acción del Agua

4 actos informales de alto nivel
Colaboración radical para la resiliencia
del agua: Acción con nuestros mayores
aliados en la crisis climática
Reducción de las desigualdades -
Aplicación de los derechos humanos
La economía del agua: transformar la
gobernanza para garantizar un futuro
sostenible, justo y próspero
Liderazgo del agua: Unidos por un
mundo sostenible

Actos paralelos
Dentro de la Sede de la ONU
Fuera de la Sede de la ONU
Virtual

Horario
Haga clic en los siguientes enlaces para
consultar el programa completo de la
Conferencia, que incluye:

http://webtv.un.org/
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
https://sdgs.un.org/es/conferences/water2023
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-1
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-2
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-3
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-4
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/interactive-dialogue-5
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/informal-special-event-radical-collaboration-water-resilience
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/Reducing-inequalities%E2%80%93implementing-Human-Rights
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/economics-of-water
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/events/informal-special-event-water-leadership
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-03/Final%20UNHQ%20SIDE%20EVENTS%20-%20%20UN%202023%20Water%20Conference%20%283%29.pdf
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-03/Side%20Events%20Programme%20-%20outside.pdf
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-03/Virtual%20final%20programme%20%282%29.pdf
https://sdgs.un.org/conferences/water2023/programme


EVENTOS RECOMENDADOSEVENTOS RECOMENDADOS

Ámbito solidario: Diálogos sociales por la justicia del agua 
21 de marzo, de 15.00 a 17.00 (hora de Nueva York)
Este acto paralelo destacará el propósito de los diálogos sociales y el valor de un enfoque integral que aúne
ciencia, fe y conocimientos indígenas en el diálogo sobre el agua.
Inscripción: https://bit.ly/3mXjf1v
Detalles: https://bit.ly/3ZWkwEv

El agua es vida: Ceremonia del Ángel del Agua
21 de marzo, 14:00-15:00 (hora de Nueva York)
En la tarde del 21 de marzo de 2023, víspera del Día Mundial del Agua y de la apertura del 
examen de mitad de período del Decenio de Acción de las Naciones Unidas, tendrá lugar una 
inspiradora ceremonia. de la Década de Acción de las Naciones Unidas, tendrá lugar una inspiradora ceremonia en el Ángel
de las Aguas. en la Fuente del Ángel de las Aguas de Central Park. El objetivo de la ceremonia será celebrar el valor tangible e
intangible y la importancia duradera del patrimonio cultural relacionado con el agua en todo el mundo para ayudar a
afrontar los retos actuales y futuros en materia de gestión de bienes y administración del patrimonio vivo.
Note: Se trata de un acto PRESENCIAL que se celebrará en el Ángel de las Aguas, Fuente de Bethesda, Central Park,
Nueva York.
Folleto: https://bit.ly/3mWBXpQ
Detalles: https://bit.ly/40bgasL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWZ-PUFdHSSknYRqn5UxP7iflBV6Ib3xUUsCseo9ezDe9lmA/viewform
https://www.waterjusticehub.org/event/scoping-solidarity-societal-dialogues-on-water-justice/
https://www.waterjusticehub.org/event/scoping-solidarity-societal-dialogues-on-water-justice/
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Water-and-Heritage-DAY-2-Ceremony.png
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Water-and-Heritage-DAY-2-Ceremony.png
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Water-and-Herritage-DAY-2-Ceremony-POSTER-2.pdf


Impacto de las extractivas en el agua y el medio ambiente
23 de marzo, 14:00 (hora de Nueva York)
Esta mesa redonda en línea pondrá de relieve los retos que plantea el derecho humano al acceso equitativo al 
agua limpia y segura. Se prestará especial atención al papel que desempeñan las industrias extractivas, como 
la minería, en el cumplimiento de las metas del ODS 6, así como a las cuestiones transversales, como la salud, la migración, el género, los
derechos de los pueblos indígenas, la educación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Estas son consideraciones cruciales a
medida que avanzamos hacia una Agenda de Acción para el Agua que sea escalable y comprometida con la acción.
Inscripción: http://bit.ly/mwg-water2023
Folleto: https://bit.ly/3LoVoSn

Agua y Desarrollo Integral de las Comunidades: Retos y Propuestas
24 de marzo, 8:30-10:00 (hora de Nueva York)
Este espacio de diálogo cara a cara pondrá de relieve los retos de la gestión comunitaria del agua como forma resiliente de promover el
desarrollo integral sostenible de las personas, especialmente en aquellos lugares donde la falta de fuentes de agua o de sistemas de gestión del
agua manifiesta la pobreza. Se pretende abordar el tema del Agua para el desarrollo, así como cuestiones transversales, como la salud, la
migración, el género, los derechos de los pueblos indígenas, la educación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 
Inscripción: http://bit.ly/3JKZ4g0
Folleto: https://bit.ly/3FvwLjg    Nota conceptual: https://bit.ly/3yK5y8H
***Se dispondrá de interpretación en inglés, francés y español***

EVENTOS RECOMENDADOSEVENTOS RECOMENDADOS

https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-UN-Water-Conference-Side-Event-Poster.png
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Event-Espanol.jpg
https://www.waterspirit.org/events-calendar/2023/3/23/impacts-of-extractives-on-water-and-the-environment-protection-and-accountability-through-a-human-rights-framework
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-UN-Water-Conference-Side-Event-Poster.png
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcO-rrD4iEtbCTjxknxXuoeqiIt6jWT24
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Event-Espanol.jpg
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Event-Espanol.jpg
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2023/03/Evento-paralelo-Concept-Note.pdf


Para consultar la lista más actualizada de actos
recomendados, visite el sitio web del JCoR en
https://jcor2030.org/communications-guides/

 

EVENTOS RECOMENDADOSEVENTOS RECOMENDADOS

https://jcor2030.org/communications-guides/


A QUIÉN SEGUIR Y ETIQUETARA QUIÉN SEGUIR Y ETIQUETAR

Coalición de Religiosas/os por la Justicia (JCoR)
Twitter: @JCoR2030   Facebook: @JCoR2030

Miembros de JCoR
Haga clic aquí para acceder a la lista de miembros 
de la JCoR en Twitter

Plataforma de Desarrollo Sostenible de la ONU
Twitter: @SustDev  Facebook: @SustDev

Cuenta de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Twitter: @GlobalGoalsUN   Facebook: @globalgoalsUN

La ONG de su congregación en la ONU
Haga clic aquí para acceder a una lista con los datos de las ONG de
muchas congregaciones en las redes sociales

Misión permanente de su gobierno ante la ONU

en las  redes soc ia les

A JCoR le gustaría
ayudar a correr

la voz.
 

@JCoR2030
 

Etiquétenos para
que podamos
compartir sus

publicaciones en
las redes sociales

y aumentar el
alcance de sus

mensajes de
promoción.

Hashtag oficial:
#AcciónPorElAgua

 Recomendado:
#ODS6

https://twitter.com/JCoR2030
https://www.facebook.com/JCoR2030
https://twitter.com/i/lists/1482757410452385795
https://twitter.com/SustDev
https://www.facebook.com/SustDev
https://twitter.com/GlobalGoalsUN
https://www.facebook.com/globalgoalsUN
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LH6FQ0-beeTK6awtixQ-cteETmeeXw_UHY7WDKfODZM/edit?usp=sharing
https://twitter.com/JCoR2030


MENSAJES SUGERIDOSMENSAJES SUGERIDOS
para las  redes soc ia les

Si  desea más recursos para las redes sociales,  incluidos logotipos,  gráficos y
mensajes,  v is ite la  página ofic ial  de Trel lo de la Conferencia sobre el  Agua ONU 2023

La Conferencia del #Agua de la ONU 2023 (22-24 de marzo) reunirá a gobiernos, sociedad civil para
abordar la crisis del agua, acelerar el progreso en #ODS6 y comprometerse con la
#AcciónPorElAgua. Más información sobre la conferencia y cómo participar:
https://jcor2030.org/communications-guides/

El #agua es vital para el #DesarrolloSostenible. Es esencial para la salud, la producción de energía y
alimentos, la adaptación al clima, la reducción de la pobreza y más. ¡Unamos al mundo para
#AcciónPorElAgua! Más info sobre la Conferencia del Agua:
https://sdgs.un.org/es/conferences/water2023

Las acciones que emprendemos -por pequeñas que sean- marcan la diferencia. [...] es mi 
solución para ayudar a resolver la crisis del agua. #AcciónPorElAgua

https://trello.com/b/onF4SVco/un-2023-water-conference
https://jcor2030.org/communications-guides/
https://sdgs.un.org/es/conferences/water2023


 
 

ACTÚA YA: COMPROMÉTASEACTÚA YA: COMPROMÉTASE
Grande o pequeña,  cada acc ión cuenta

El principal resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua 2023 es la Agenda de Acción para el Agua, un
conjunto de compromisos, promesas y acciones de gobiernos,
empresas, organizaciones, instituciones y coaliciones. Nuestro
mundo necesita desesperadamente compromisos firmes (en todos
los sectores e intereses) para unir a las naciones, las partes
interesadas y los profesionales a través de acciones que ayuden a
cumplir los objetivos del ODS 6 y las metas relacionadas con el agua
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sigue leyendo para
saber más sobre cómo puedes contribuir a la Agenda de Acción
para el Agua.

El JCoR le invita a unirse a este movimiento de acción por el agua. Le
animamos a que envíe una descripción de sus compromisos
relacionados con el agua y el saneamiento. Existen dos vías
principales a través de las cuales sus promesas y acciones pueden
sumarse a los compromisos a mayor escala de la comunidad
internacional: 

Compartir el compromiso de un grupo (congregación,
comunidad, ONG, parroquia, etc.): Rellena el formulario
del JCoR para añadir el proyecto o iniciativa de tu grupo a
la colección de compromisos de la Agenda de Acción
para el Agua de la ONU. FECHA LÍMITE: 20 de marzo.

Compartir un compromiso personal: Visite el sitio web
de ONU Agua "Sé el cambio" para crear y enviar su
propia "lista de acciones", formas en las que se
compromete a hacer su parte como individuo para
construir un mundo donde los derechos humanos al
agua potable y al saneamiento puedan ser disfrutados
por todos.

¡Unámonos y emprendamos hoy la #AcciónPorElAgua!

https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK8eAM_rfDIbAqwfLvCylYuZoQy-JuNZv-oBZzv9wH4BFPSg/viewform
https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
https://www.unwater.org/bethechange/es

