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Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI)
Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo
Intergubernamental del PHI
(París, 22 a 24 de febrero de 2021)

NOVENA FASE DEL PHI (PHI-IX)

Tema 1 del programa provisional

Resumen
Este documento ofrece un resumen de la ejecución del Programa, en
particular en lo que respecta al desarrollo del tercer borrador del Plan
Estratégico de la Novena Fase del PHI (PHI-IX, 2022-2029).

Decisiones propuestas:
El Consejo podría debatir y aprobar el proyecto de resolución
propuesto.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA NOVENA FASE DEL PHI (PHI-IX, 2022-2029;
tema 1 del orden del día)
1.
La Resolución XXIII-6 del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico
Intergubernamental (PHI) en su 23ª sesión (París, 11 a 15 de junio de 2018) se centró en el
desarrollo de la novena fase del Programa, PHI-IX 2022-2029.
2.
En el segundo semestre de 2018, los Estados Miembros identificaron a los expertos,
con actuación en forma voluntaria, que debían conformar los dos órganos principales
encargados de elaborar el borrador de documento para la consulta a la Familia del Agua de
la UNESCO: el Equipo de Trabajo (ET) y los Expertos de los Estados Miembros (EdEM).
Para esta tarea, ambos órganos, el ET y el EdEM, contaron con la asistencia de dos
consultores de alto nivel, así como con el apoyo de la Secretaría del PHI.
3.
La Secretaría facilitó dos sesiones del Equipo de Trabajo de la PHI-IX (ET). En la
primera, en enero de 2019, se elaboró el borrador de documento de orden cero de la PHIIX. El documento, que reflejaba principalmente los contenidos de la nueva fase del PHI, se
presentó durante una sesión técnica especial de los miembros de la Mesa (enero de 2019) y
recibió su retroalimentación. Posteriormente, se compartió con los Expertos de los Estados
Miembros. Los comentarios de los EdEM se incorporaron en la medida de lo posible y se
realizó una consulta completa con los miembros de la Familia del Agua de la UNESCO.
4.
Los miembros del ET se reunieron por segunda vez en la sede de la UNESCO en
París, en abril de 2019, para revisar los comentarios consolidados recibidos y desarrollar el
borrador de primer orden de la PHI-IX. Este borrador se distribuyó a los Expertos de los
Estados Miembros en julio de 2019 y, en octubre de 2019, se compartió para una consulta
completa con todos los miembros de la Familia del Agua de la UNESCO. El proceso de
consulta duró hasta finales de diciembre de 2019.
5.
La primera reunión extraordinaria del Consejo del PHI (28 de noviembre de 2019)
aprobó un calendario/flujo de trabajo revisado para la finalización de la PHI-IX presentado
por la Secretaría del PHI.
6.
Debido a los efectos de la COVID-19, la tercera reunión del Equipo de Trabajo tuvo
lugar por teleconferencia del 2 al 4 de marzo de 2020, con la participación de EdEM. En ella
se incorporaron las contribuciones recibidas durante la segunda consulta en profundidad
con la Familia del Agua de la UNESCO que finalizó el 31 de diciembre de 2019, y se
elaboró un borrador mejorado de primer orden de la PHI-IX.
7.
El borrador mejorado de primer orden tomó la forma de cinco borradores de
documentos separados, cada uno describiendo una de las vías de acción de la PHI-IX:
Ciencias, investigación e innovación; Educación sobre el agua en la cuarta revolución
industrial; Colmar las lagunas de datos y conocimientos; Gestión inclusiva del agua en
condiciones de cambio global; y Gobernanza del agua basada en la ciencia para la
mitigación, la adaptación y la resiliencia.
8.
El borrador mejorado de primer orden de la Estrategia del PHI-IX fue revisado y
aprobado por los miembros de la Mesa del PHI mediante consulta electrónica, ya que no fue
posible celebrar una reunión presencial.
9.
A partir de la revisión y aprobación de la Mesa del PHI, la Secretaría, con el apoyo
de los dos consultores que acompañaron el proceso, complementó las cinco vías de acción
con los elementos necesarios para constituir un borrador de plan estratégico unificado y
estructurado para la PHI-IX. Este documento consolidado constituyó el borrador de segundo
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orden de la PHI-IX y fue presentado a los Estados Miembros de la UNESCO en una reunión
informativa celebrada el 29 de octubre de 2020.
10.
Debido a las persistentes restricciones de movimiento que la pandemia de la
COVID-19 ha provocado en todo el mundo, la 24ª reunión del Consejo del PHI se pospuso y
el Consejo acordó reunirse en una sesión extraordinaria para debatir en detalle y
proporcionar orientación sobre el borrador de segundo orden de la PHI-IX.
11.
La segunda sesión extraordinaria del Consejo del PHI se celebró del 30 de
noviembre al 1 de diciembre de 2020. Durante la sesión, los miembros del Consejo
decidieron los próximos pasos y el calendario de preparación del Plan Estratégico de la PHIIX. El plazo para comentarios de los Estados Miembros sobre el borrador de segundo orden
se amplió hasta el 4 de enero de 2021. El Equipo de Trabajo (ET) del PHI-IX y los Expertos
de los Estados Miembros (EdEM), con el apoyo de la Secretaría, debían integrar todos los
comentarios al borrador de segundo orden proporcionados por los Estados Miembros y
otros socios y preparar un borrador de tercer orden del Plan Estratégico del PHI-IX antes del
31 de enero de 2021. En esa fecha, la Secretaría del PHI debía distribuir el borrador de
tercer orden del Plan Estratégico de la PHI-IX a todos los Estados Miembros, invitándoles a
formular nuevos comentarios antes del 15 de febrero de 2021. El Consejo
Intergubernamental del PHI debía convocar una reunión extraordinaria para permitir las
consultas y el examen del borrador de tercer orden del Plan Estratégico de la PHI-IX del 22
al 24 de febrero de 2021.
12.
En seguimiento a las decisiones del Consejo, la Secretaría facilitó cinco reuniones
de los miembros del ET y de los EdEM en enero de 2021, en las que se debatieron y
consolidaron los comentarios realizados durante la segunda sesión extraordinaria del
Consejo y los comentarios escritos recibidos. Se conformó un pequeño equipo de redacción
para incorporar al texto los resultados de los debates. El borrador de tercer orden del Plan
Estratégico del PHI-IX se presentó en la última reunión de los grupos combinados (ET y
EdEM) el 28 de enero de 2021. Tras recibir su aprobación, se editó para mejorar el lenguaje
utilizado, se tradujo y se distribuyó a los Estados Miembros y a los socios el 31 de enero de
2021, como estaba previsto, en inglés. El 3 de febrero de 2021 se circuló una versión en
francés del documento.
13.
La Secretaría preparó el siguiente proyecto de resolución sobre el borrador de tercer
orden de la PHI-IX para su aprobación por el Consejo.
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Resolución XTR-III-1

PREPARACIÓN DE LA PHI-IX
El Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la
UNESCO
Consciente

del papel de liderazgo desempeñado por el Programa Hidrológico
Intergubernamental durante casi cinco décadas en el desarrollo de
la hidrología como ciencia y de herramientas de gestión integrada
de los recursos hídricos a nivel mundial, así como del papel clave
de la ciencia para la toma de decisiones informadas al abordar los
complejos desafíos del agua en línea con la Agenda 2030 y otras
agendas internacionales relacionadas con el agua,

Tomando nota

de la Resolución XXIII-6 del Consejo Intergubernamental del PHI
sobre la preparación de la PHI-IX y de la decisión adoptada por el
Consejo en su primera sesión extraordinaria sobre el calendario
revisado de ejecución de la PHI-IX,

Habiendo examinado los documentos IHP/IC-XTR-III/2 y IHP/IC-XTR-III/Inf.1,
Expresa

su satisfacción por el hecho de que, de conformidad con la
Resolución XXIII-7 del PHI/CI, la evaluación de mitad de periodo de
la PHI-VIII brindó la oportunidad de incluir, por primera vez,
lecciones aprendidas en la concepción del nuevo plan estratégico,
PHI-IX;

Toma nota

con satisfacción del borrador de tercer de orden de la PHI-IX,
presentado en el documento IHP/IC-XTR-III/Ref.1;

Elogia

a los miembros del Equipo de Trabajo (ET) y a los Expertos de los
Estados Miembros (EdEM) por sus significativos esfuerzos y su
importante trabajo en la elaboración del borrador de plan
estratégico;

Expresa también

su agradecimiento a la Secretaría del PHI por el apoyo y la
coordinación de los esfuerzos del ET y los EdEM en la preparación
del borrador de plan estratégico;

Decide

aprobar el borrador de tercer orden de plan estratégico como Plan
Estratégico de la Fase IX del PHI, sobre “La ciencia para un mundo
con seguridad hídrica en un entorno cambiante”;

Solicita

a la Secretaría del PHI que vele por la presentación del plan
estratégico aprobado de la PHI-IX a la 41ª sesión de la Conferencia
General de la UNESCO, mediante el habitual informe del PHI;

Recomienda

que la Conferencia General de la UNESCO, en su 41ª sesión,
integre los principales elementos del Plan Estratégico de la Novena
Fase del Programa Hidrológico Intergubernamental en los
documentos 41 C/4 y 41 C/5;

Alienta

a todos los miembros de la Familia del Agua de la UNESCO a que
asuman su responsabilidad en la ejecución de la PHI-IX y a que
indiquen los elementos que liderarán, de conformidad con la
recomendación sobre rendición de cuentas de la evaluación externa
de mitad de periodo de la PHI-VIII;

Solicita asimismo

a la Secretaría del PHI, incluidas las Oficinas Regionales, que
prepare un Plan Operativo para la ejecución de la PHI-IX en
consulta con el Equipo de Trabajo y los Expertos de los Estados
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Miembros, la Mesa del PHI; los Estados Miembros, los Comités
Nacionales del PHI, los Centros de Categoría 2, las Cátedras de la
UNESCO y los socios pertinentes;
Solicita además

a la Secretaría del PHI que presente el Plan Operativo para la
ejecución de la PHI-IX en la 61ª sesión de la Mesa del PHI y que
informe sobre los avances en la ejecución en las sesiones
ordinarias de la Mesa y el Consejo del PHI.

