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Informe de la Secretaría del PHI sobre la implementación del PHI-VIII en 
América Latina y el Caribe 

 
Este informe detalla la puesta en marcha de la VIII Fase del Programa Hidrológico Intergubernamental 
en América Latina y el Caribe (PHI-LAC), tras la XIII Reunión de Comités Nacionales y Puntos Focales 
del PHI, celebrada en Ciudad de Panamá en octubre de 2018. 
 
Durante el periodo que abarca el presente informe, se presentaron 6 publicaciones, se brindó 
asesoramiento técnico y se celebraron 64 eventos regionales a cargo de la Secretaría del PHI-LAC, con 
la participación de más de 11 500 personas procedentes de los países que conforman la región. Debido 
a las restricciones para viajar y a las medidas de distanciamiento social con motivo de la pandemia de 
COVID-19, las actividades desde abril de 2020 se coordinaron de manera virtual. 
Las actividades fueron desarrolladas por la Oficina Regional de la UNESCO en Montevideo, las oficinas 
multipaís de la UNESCO en Kingston, Quito y San José y las oficinas nacionales en Brasilia y México, al 
igual que el Secretariado del PHI en París. 
 
TEMA 1:  LOS DESASTRES RELACIONADOS CON EL AGUA Y LOS CAMBIOS HIDROLÓGICOS  
 
La región se ha visto afectada por una serie de desastres hidroclimáticos, con importantes 
repercusiones a nivel humano, social, económico y ambiental. Los conocimientos sobre los desastres 
relacionadas con el agua y los cambios hidrológicos se enriquecieron a nivel nacional y regional. En 
este marco, las actividades de ISI-LAC y de los Grupos de trabajo del PHI-LAC sobre 
Hidrogeomorfología de la cuenca Andino-Amazónica, GWADI-LAC, IFI-LAC, Hielos y Nieves, y Agua y 
Sistemas Forestales reforzaron las capacidades en materia de adaptación a los cambios globales, de 
los procesos humanos y naturales asociados y de la gestión de los riesgos hidrológicos. A continuación, 
se resumen los resultados logrados en el tema 1 del PHI-VIII: 

1. Se mejoraron las capacidades de 18 expertos (39 % mujeres) en técnicas de teledetección a partir 

de datos satelitales europeos para la evaluación de los recursos hídricos, las necesidades hídricas 

de los cultivos y el estado ecológico de las masas de agua continentales, costeras y de transición 

en el marco de la Jornada de aplicación de los servicios y productos del programa Copernicus 

(Uruguay, noviembre de 2018). 

2. Se registró una mejora en la coordinación y las sinergias a partir de la participación del PHI en la 

17ª reunión de la Asociación Regional III (RA-III-17) de la Organización Meteorológica Mundial 

(Chile, noviembre de 2018). 

3. Se fortalecieron los conocimientos en torno a las vulnerabilidades, oportunidades y posibilidades 

de adaptación al cambio, especialmente el cambio climático, en la región andina mediante la 

publicación del libro «Atlas de glaciares y aguas andinas» (enero de 2019). La publicación se 

elaboró en el marco de un proyecto multidisciplinario impulsado por la UNESCO con el apoyo del 

Fondo Fiduciario de Flandes (FUST). 

4. Se fortalecieron las capacidades de los expertos y principales responsables de la toma de 

decisiones en materia de reducción de la erosión y producción de sedimentos en virtud del 

asesoramiento brindado por un experto del Grupo de Trabajo del PHI-LAC para la Iniciativa 

Internacional de Sedimentos (Ecuador, septiembre de 2019). 

5. Se mejoraron los conocimientos y la cooperación sobre la vigilancia de los glaciares mediante la 

contribución del PHI a la Asamblea General - Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares, bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNESCO y la OMM (Argentina, 

octubre de 2019). 
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6. Se fortalecieron las redes de colaboración y las estrategias planteadas para la prevención del 

retroceso de los glaciares en la región a través de la «Declaración de Portillo» y de la creación de 

la «Red de Monitoreo de Suelos Congelados» por parte del Grupo de Trabajo de PHI-LAC de Hielos 

y Nieves (Chile, diciembre de 2019). 

7. Se aumentaron las capacidades de 30 responsables de la formulación de políticas (50 % mujeres) 

como consecuencia del intercambio de políticas y herramientas estatales centradas en la gestión 

de la variabilidad climática que tuvo lugar en la Conferencia sobre Política Climática (Uruguay, 

febrero de 2020). 

8. Se mejoró la comprensión sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos en el 

marco de la presentación regional del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

de los Recursos Hídricos 2020: «El agua y el cambio climático» y de la celebración del Día Mundial 

del Agua en América Latina y el Caribe (formato virtual, marzo de 2020) durante 2 sesiones 

consecutivas (en español e inglés), con la asistencia de alrededor de 300 participantes, y en 

coordinación con el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP, por sus 

siglas en inglés). 

9. Se mejoraron los conocimientos sobre las estrategias para evaluar el impacto que provocan la 

incertidumbre y el cambio climático en los recursos hídricos, así como la adaptación eficaz, 

mediante la versión en español de la publicación Análisis de Decisiones Informadas del Riesgo 

Climático (CRIDA, por sus siglas en inglés) para los gestores del agua y los responsables de la 

formulación de políticas (2020). 

10. Se consolidó la red científica y se amplió la divulgación de conocimientos para abordar los 

impactos ocasionados por la erosión, los sedimentos y la ecología como parte del «Precongreso 

Virtual: III Congreso Iberoamericano sobre Sedimentos y Ecología» (formato virtual, noviembre 

de 2020). Este evento contó con la organización conjunta de la Iniciativa Internacional de 

Sedimentos para América Latina y el Caribe (ISI-LAC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA) y la asistencia de 135 participantes. 

11. Se crearon redes de contactos y se difundieron conocimientos sobre la hidrogeomorfología, la 

dinámica hidrosedimentaria, los impactos antropogénicos, procesos de deposición, la generación 

de datos hidroclimáticos y modelos hidrológicos en la cuenca Andino-Amazónica por parte de 

153 expertos (43 % mujeres) durante las dos jornadas del webinario «Entendiendo la 

hidrogeomorfología de la cuenca Andino-Amazónica» (formato virtual, diciembre de 2020), 

organizado de forma conjunta con el Grupo de Trabajo del PHI-LAC sobre la Hidrogeomorfología 

de la Cuenca Andino-Amazónica (HIDRICAA). 

12. Se mejoraron los conocimientos en torno a las interacciones entre los sistemas forestales y los 

recursos hídricos en el contexto de las relaciones lluvia-escorrentía-vegetación, mediante la 

Publicación Técnica del PHI «Antecedentes de la relación entre la masa forestal y la disponibilidad 

hídrica en Chile» (octubre de 2019), elaborada por el Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental 

de la Universidad de Talca (CTHA) y que contó con la colaboración de expertos de la Universidad 

de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile. 

13. Se actualizaron los conocimientos relacionados con las actividades de investigación glaciológica 

y metodologías estandarizadas para el monitoreo glaciológico durante el webinario «Situación 

actual de los glaciares en América Latina» que fue organizado por el Grupo de Trabajo del PHI-

LAC de Hielos y Nieves (formato virtual, octubre de 2020). 

14. Se mejoraron los conocimientos sobre telemetría y sus aplicaciones prácticas para los 207 

expertos (32 % mujeres) procedentes de 17 países que participaron del webinario «Experiencias 
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en Hidrometría, sus aplicaciones e innovaciones en América Latina con énfasis en América del 

Sur» organizado por el Grupo de Trabajo del PHI-LAC sobre la Hidrogeomorfología de la Cuenca 

Andino-Amazónica (formato virtual, febrero de 2021). 

15. Se profundizaron los conocimientos y se fortaleció la colaboración científica para abordar los 

temas relacionados con los impactos ocasionados por la erosión, los sedimentos y la ecología, en 

el marco del «III Congreso Iberoamericano de Sedimentos y Ecología» (formato virtual, abril de 

2021). Este evento, que fue organizado de forma conjunta por el ISI-LAC y el IMTA, contó con la 

asistencia de más de 200 participantes inscritos y más de 2000 seguidores en las redes sociales.  

16. Se mejoró el nivel de cooperación científica a nivel regional de la mano del Grupo de Trabajo del 

PHI-LAC de Hielos y Nieves (Chile en enero y diciembre de 2019 y en forma virtual en mayo, 

agosto y octubre de 2020). En este marco, se constituyó el Subgrupo Antártico.  

17. Se mejoró el intercambio de datos, conocimientos y técnicas en pos de una mejor comprensión 

de los procesos hidrológicos y del régimen de caudales a nivel regional a través del Grupo de 

Trabajo del PHI-LAC sobre los Regímenes de flujos determinados a partir de series de datos 

internacionales, experimentales y de redes (FRIEND/AMIGO).  

18. Se registró una mejora en el nivel de cooperación científica a nivel regional de la mano del Grupo 

de Trabajo del PHI-LAC para la Iniciativa Internacional sobre Inundaciones (IFI).  

19. Se registró una mejora en el nivel de cooperación científica y técnica a nivel regional de la mano 

del Grupo de Trabajo del PHI-LAC sobre la Hidrogeomorfología de la Cuenca Andino-Amazónica, 

que se reunió de manera virtual en junio de 2020. Se publicaron artículos científicos y se 

celebraron webinarios para promover la difusión de conocimientos sobre la hidrogeomorfología 

de la cuenca y las tecnologías de medición de caudales. 

20. Se reforzó la cooperación científica y técnica entre los organismos nacionales encargados de los 

recursos hídricos en la Cuenca del Plata a través del Grupo de Trabajo del PHI-LAC de la Cuenca 

del Plata (Brasil, noviembre de 2019, en formato virtual en abril, junio, agosto, noviembre y 

diciembre de 2020, y en febrero de 2021). Cuenta con cuatro Subgrupos de Trabajo dedicados a 

diferentes temáticas: Calidad del Agua, Sistema de Apoyo de Decisiones, Cooperación 

Transfronteriza y Floraciones de Algas. Se han redactado un artículo científico y el capítulo de un 

libro, y se están preparando otras actividades. 

21. Se reforzó la cooperación científica y técnica a nivel regional de la mano del Grupo de Trabajo del 

PHI-LAC para la Iniciativa Internacional de Sedimentos a través de las reuniones virtuales que 

tuvieron lugar en julio de 2020 y abril de 2021.   

TEMA 2:  EL AGUA SUBTERRÁNEA EN UN MEDIO AMBIENTE CAMBIANTE 
 
Se realizó una evaluación técnica del impacto ocasionado por desastres naturales en las fuentes de 
agua subterránea.  Se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades en materia de gestión de los 
recursos hídricos subterráneos y la sostenibilidad de la gobernanza a nivel nacional y regional, lo que 
favoreció a los temas relacionados con la seguridad del agua. ISARM Américas y GRAPHIC trabajaron 
activamente en la región. A continuación, se detallan las acciones emprendidas: 

22. Se mejoraron las capacidades de 48 expertos (58 % mujeres) procedentes de 9 países en materia 
de gestión de aguas transfronterizas a través del curso «Derecho Internacional de Aguas: Enfoque 
en las aguas subterráneas» y del taller «Avances en la implementación del ODS 6 en LAC» 
(Uruguay, septiembre de 2018), organizado en conjunto con la Global Water Partnership (GWP) 
Sudamérica y CeReGAS.  
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23. Se fortaleció el conocimiento mediante la difusión de casos de estudio regionales de la iniciativa 
GRAPHIC (Evaluación de los recursos de aguas subterráneas bajo las presiones de la humanidad 
y el cambio climático) durante la sesión «El papel del proyecto GRAPHIC del PHI de la UNESCO 
sobre la sostenibilidad de las aguas subterráneas en LAC» en el marco del Foro Abierto de Ciencias 
de América Latina y el Caribe (CILAC) (Panamá, octubre de 2018).  

24. Se reforzó el nivel de la cooperación científica y de políticas a través de la promoción del Grupo 

de Trabajo del PHI-LAC para el Programa de Gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos 

(ISARM Américas) durante el I Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas en América 

Latina (Perú, noviembre de 2018).  

25. Se brindó apoyo a 11 Estados Miembros para el seguimiento del indicador 6.5.2 del ODS en el 

marco del taller subregional para América del Sur «Las aguas subterráneas en la implementación 

del indicador 6.5.2» (Uruguay, noviembre de 2018). 

26. Se mejoraron los conocimientos y la toma de decisiones mediante la evaluación de los impactos 

del huracán Dorian en las aguas subterráneas de Bahamas, al igual que la identificación de 

estrategias para la mitigación y adaptación con el fin de garantizar una gestión sostenible de las 

aguas subterráneas a través de una misión técnica; GRAPHIC-LAC encabezó estas tareas (octubre 

de 2019).  

27. Se fortalecieron las capacidades con respecto a los conceptos metodológicos para la 
implementación y la presentación de informes del ODS 6.5.2 en el marco del taller 
«Implementación del ODS 6.5.2» para América Central, México y el Caribe (Guatemala, 
noviembre de 2019), que se organizó de forma conjunta con la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (CODIA) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE), y contó con el apoyo de GWP y CeReGAS. Participaron 23 expertos (39 % mujeres) 
procedentes de 12 países de la región. 

28. Se brindó apoyo y difusión a la capacitación regional sobre el indicador 6.5.2 del ODS (formato 

virtual, mayo de 2020), organizada por la Oficina Central de la UNESCO, junto con la CEPE y la 

CEPAL, y que contó con la asistencia de 130 participantes. 

29. Se fortalecieron las capacidades de 153 expertos (56 % mujeres) en materia de gestión de las 

aguas subterráneas en el marco de un webinario que se celebró durante dos sesiones sobre «La 

gobernanza de aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos» (formato virtual, octubre de 

2020) Este webinario fue organizado en colaboración con CeReGAS. 

30. Se fortalecieron las capacidades de 167 expertos (41 % mujeres) en materia de gestión de aguas 

transfronterizas durante el webinario «Avances y desafíos en la cooperación en materia de 

gestión de aguas transfronterizas en el marco de los ODS y el indicador 6.5.2», organizado en 

conjunto con la CODIA y patrocinado por el Gobierno de Andorra (formato virtual, febrero de 

2021). 

31. Se mejoró el nivel de cooperación científica y técnica a nivel regional, de la mano del Grupo de 

Trabajo del PHI-LAC para el Programa de Gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos 

(ISARM), (formato virtual, abril, junio, octubre y diciembre de 2020, febrero de 2021) bajo la 

coordinación de CeReGAS. 

32. Se mejoró el intercambio de información entre científicos, profesionales y gestores de aguas 

subterráneas a través del Grupo de Trabajo del PHI-LAC para la Evaluación de los recursos hídricos 

subterráneos bajo los efectos de la actividad humana y el cambio climático - GRAPHIC (Brasil, 

junio de 2019; formato virtual, julio de 2020). 
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TEMA 3:  CÓMO ABORDAR LA ESCASEZ Y LA CALIDAD DEL AGUA 
 

Se brindó asesoramiento técnico con el fin de evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo en los 

recursos hídricos. En el campo de la resolución de conflictos, se abordaron aspectos relacionadas con 

la gobernanza, la planificación, la gestión y el uso eficaz de los recursos hídricos, la escasez de agua y 

las herramientas. Asimismo, se promovieron herramientas destinadas a la seguridad del suministro 

de agua y al control de la contaminación. Se logró mejorar las capacidades institucionales y humanas 

para poder abordar problemas de calidad y contaminación del agua en el marco de la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), lo que contribuyó para implementar mejores prácticas en 

la gobernanza del agua. A continuación, se detallan las actividades clasificadas por áreas focales: 

33. Se fortalecieron las capacidades de las entidades hidrometeorológicas nacionales de 

Centroamérica y el Caribe a través de la identificación de amenazas en los diferentes países, la 

capacitación en métodos avanzados para la predicción de amenazas hidroclimáticas y el 

afianzamiento de las redes de colaboración regional como parte del Taller Centroamericano y del 

Caribe sobre Predictibilidad Subestacional a Estacional de la Canícula, organizado por el PHI en  

conjunto con la CODIA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), entre otras instituciones, en el marco de la cooperación UNESCO-Flandes (Guatemala, 

diciembre de 2018). En este contexto se desarrolló el: “Atlas de la Canícula de América Central y 

el Caribe” disponible en español e inglés. 

34. Se llevó a cabo una evaluación de los impactos en el agua del río Cuautla por medio de asistencia 

técnica (México, mayo de 2019).  

35. Se fortalecieron los conocimientos de 22 expertos (64 % mujeres) sobre las técnicas y tecnologías 

para mejorar la eficiencia del uso del agua durante el seminario «Hacia una gestión sostenible del 

agua en América Latina y el Caribe: intercambio de experiencias de métodos para conservar, 

aumentar la disponibilidad y mejorar la eficiencia del uso del agua» (Perú, agosto de 2019). El 

evento fue organizado en conjunto con el Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y 

Semiáridas de América Latina y el Caribe (CAZALAC) y el proyecto «Seguridad hídrica y adaptación 

al cambio climático en cuencas hidrográficas de los glaciares peruanos (RAHU)». Como resultado 

de este encuentro se realizó la publicación: “Estrategias para el aumento de la disponibilidad 

hídrica y mejoramiento de la eficiencia hídrica en América Latina y el Caribe” disponible en inglés 

y español. 

36. Se mejoraron las capacidades necesarias para garantizar la seguridad hídrica y el acceso universal 

al agua y saneamiento digno en la región a través del webinario «Gestión, gobernanza del agua y 

saneamiento durante y post COVID-19 en América Latina y el Caribe» (formato virtual, mayo de 

2020). El evento fue organizado de forma conjunta por el PHI con la OMS Américas/OPS, la 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y la CODIA y contó con la 

asistencia de 350 participantes. 

37. Se fortalecieron las capacidades sobre las estrategias de acceso al agua durante la pandemia 

mediante el webinario «Garantizar el acceso al agua en el contexto de COVID-19», organizado de 

forma conjunta con la OMS Américas/OPS, el Grupo de Análisis y Evaluación Mundial de 

Saneamiento y Agua Potable (GLAAS, por sus siglas en inglés, de la ONU-Agua) y los centros 

regionales del agua bajo los auspicios de la UNESCO: CERSHI, CERTS, CAZALAC y CEHICA (formato 

virtual, mayo de 2020). Durante este evento, al que asistieron más de 140 técnicos, expertos y 
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responsables de la toma de decisiones, el CERSHI también presentó el documento «Acciones 

urgentes para los prestadores de servicio de agua potable y saneamiento frente al COVID-19». 

38. Se divulgaron conocimientos sobre los impactos ocasionados por las sequías en la región, la 

recurrencia del fenómeno, las políticas y las medidas de adaptación necesarias para enfrentar la 

amenaza mediante la publicación del libro «Atlas de sequías de América Latina y el Caribe» (enero 

de 2019). La publicación fue preparada por la UNESCO y CAZALAC, y contó con el apoyo del 

Gobierno de Flandes y del Instituto de Recursos Hídricos (IWR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. 

39. Se organizó el lanzamiento de proyectos de investigación sobre el agua y la adaptación al cambio 

climático que contaron con el aval técnico del PHI en el marco de la reunión «El impacto de la 

reducción de los glaciares andinos en los recursos hídricos y riesgos relacionados al agua» (Perú, 

mayo de 2019). Este evento estuvo organizado de manera conjunta por la Universidad de 

Ingeniería y Tecnología (Perú), la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Perú), el 

Imperial College London (Reino Unido), la Universidad de Leeds (Reino Unido), el SENAMHI 

(Perú), el CONDESAN (Perú), la Universidad de Birmingham (Reino Unido), la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (Perú) y Care (Perú). 

40. Se mejoraron los conocimientos sobre las frecuencias e intensidades de las sequías en la región 

de América Latina y el Caribe, las herramientas tecnológicas de monitoreo disponibles y las 

estrategias de los países más afectados para hacerles frente. Para ello se realizó un ciclo de cuatro 

webinarios «Las sequías en América Latina y el Caribe» que se organizaron de forma conjunta 

con CAZALAC (septiembre - octubre de 2020) a los que asistieron más de 300 participantes. 

41. Se mejoraron las capacidades necesarias para mitigar los conflictos relacionados con los recursos 

hídricos mediante el curso «Análisis, prevención y resolución de conflictos en la gestión de los 

recursos hídricos» (Uruguay, octubre de 2019), organizado de forma conjunta con la CODIA y la 

Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, con el apoyo de la AECID. 

Asistieron al evento 36 expertos (61 % mujeres) procedentes de 11 países. 

42. Se mejoraron los conocimientos de más de 320 técnicos a través del webinario «Herramientas 

de gestión para el sector hídrico de América Latina y el Caribe frente al COVID-19» (abril de 2020), 

organizado de forma conjunta con la OMS Américas y con la presencia del Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. 

43. Se mejoraron las capacidades de los 36 representantes gubernamentales y de la sociedad civil, y 

miembros de los organismos de cuencas hidrográficas de 18 países (44 % mujeres) que 

participaron del curso «Fortalecimiento de organismos de cuenca y la gobernanza del agua en 

América Latina» (Colombia, noviembre de 2018). La organización estuvo a cargo de la CODIA y la 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC - Colombia), con el apoyo 

de la Cátedra UNESCO de Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible (Argentina), el 

Ministerio de Ambiente de Colombia, la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca (RELOC) 

y la AECID. 

44. Se logró un mejor acceso a la información para la creación de instrumentos políticos que 

permitan alcanzar el ODS 6 en América Latina y el Caribe, mediante la publicación técnica del PHI 

titulada «Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos: 

implementación de políticas públicas en América Latina y el Caribe» (2019). Se trata de una co-

publicación entre el PHI y la CODIA. 

45. Se fortalecieron los conocimientos de los técnicos y responsables de la toma de decisiones sobre 

el Marco de indicadores mundiales para el cumplimiento de las metas del ODS 6 mediante el 
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Seminario de Alto Nivel «Indicadores para el cumplimiento del ODS 6», organizado en el marco 

de la XIX CODIA (Guatemala, noviembre de 2018), con el apoyo de la AECID y que contó con 56 

participantes de 21 países (41 % mujeres). 

46. Se mejoraron las capacidades de 33 responsables de la toma de decisiones de 18 países (30 % 

mujeres) que participaron del Seminario de Alto Nivel «Planificación y gestión integrada de los 

recursos hídricos en la Agenda 2030», que se organizó en el marco de la IV Reunión InterCODIA 

(Costa Rica, marzo de 2019) que contó con el apoyo de la AECID. 

47. Se aumentaron las capacidades de 62 responsables de la toma de decisiones (37 % mujeres) 

procedentes de 17 países en materia de planificación hidrológica e instrumentos institucionales 

para la gestión integrada de los recursos hídricos, durante el Seminario de Alto Nivel «Legislación 

de Aguas en América Latina», organizado en el marco de la XX CODIA (República Dominicana, 

octubre de 2019) que contó con el apoyo de la AECID. 

48. Se fortalecieron los conocimientos de 70 expertos y responsables de la toma de decisiones (44 % 

mujeres) en materia de los marcos normativos relacionados con la gestión integrada de los 

recursos hídricos durante el curso «Armonización de marcos legales en la gestión de los recursos 

hídricos en América Latina» (formato virtual, noviembre de 2020), organizado en colaboración 

con la CODIA, la Dirección Nacional de Aguas de Uruguay (DINAGUA), la Red Iberoamericana, la 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), la Universidad Federal de San Pablo (UNIFESP) y la 

Universidad de Zaragoza; con el apoyo de la AECID.  

49. Se mejoraron los conocimientos de los 145 técnicos y expertos (30 % mujeres) que participaron 

del «Taller regional para América Latina y el Caribe sobre nuevos contaminantes en los recursos 

hídricos» (Brasil, diciembre de 2018), organizado conjuntamente con la Iniciativa Internacional 

sobre la Calidad del Agua del PHI de la UNESCO, el Instituto de Química de la Universidad de 

Campinas (IQ-UNICAMP), la División de Química Ambiental - Sociedad Brasileña de Química 

(DAMB-SBQ) en el marco del proyecto de la UNESCO sobre «Contaminantes emergentes en la 

reutilización de aguas residuales en países en desarrollo», en el marco del acuerdo de 

cooperación entre la UNESCO y el Gobierno de Suecia.  

50. Se mejoraron los conocimientos sobre el estado y la gestión de la calidad del agua en América 

Latina y el Caribe mediante la publicación «Calidad del agua en las Américas» (marzo de 2019); 

esta publicación fue elaborada en un esfuerzo conjunto por las Academias de Ciencias de 21 

países que integran la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS, por sus siglas en 

inglés) en colaboración con el PHI-LAC, la CODIA y la Alianza Interacadémica (IAP, por sus siglas 

en inglés).  

51. Se fortalecieron las capacidades para la gestión de los recursos hídricos en las zonas áridas y 

semiáridas de la región a través del Grupo de Trabajo del PHI-LAC para la Red Mundial de 

Información sobre Agua y Desarrollo para las Zonas Áridas (G-WADI) que celebró diversos 

webinarios, talleres virtuales y cursos. 

52. Se fortalecieron las capacidades de más de 250 participantes durante el curso «Caracterización, 

monitoreo y naturaleza de las sequías», organizado en colaboración con la CODIA y CAZALAC,  

con el apoyo de la AECID (formato virtual, abril de 2021). 

TEMA 4:  EL AGUA Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL FUTURO 
 
Para abordar los retos que presenta el agua en los asentamientos humanos, se impulsaron nuevos 
enfoques en la gestión del agua urbana y sus tecnologías. Se prestó asistencia a nivel regional y 
nacional en materia de tecnologías y cambios en todo el sistema con miras a una gestión integrada de 
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las aguas urbanas. Se impulsaron estructuras institucionales y de gobernanza eficaces en la gestión 
del agua con el objetivo de brindar asistencia a las ciudades y a los asentamientos rurales afectados 
por el cambio climático, el crecimiento de la población y el deterioro de los sistemas de infraestructura 
urbana. A continuación, se resumen las actividades que se llevaron a cabo en función de las cinco 
áreas focales: 

53. Se brindó difusión de conocimientos sobre la gestión del agua urbana en la sesión «Aguas 

urbanas: desafíos y oportunidades para ciudades sostenibles. Una interface donde la ciencia y la 

política se encuentran», en el marco del Foro CILAC (Panamá, octubre de 2018).  

54. Se logró una mayor concientización de los 40 asistentes (52 % mujeres) sobre el papel del acceso 

a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento como solución a las múltiples 

desigualdades sociales y económicas mediante el lanzamiento del Informe de las Naciones Unidas 

sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2019: «No dejar a nadie atrás» y la 

celebración del Día Mundial del Agua en América Latina y el Caribe (Uruguay, marzo de 2019).  

55. Se mejoraron las capacidades de 33 expertos (el 45 % eran mujeres) procedentes de 15 países, 

que participaron del curso «Reutilización del agua» (Uruguay, marzo de 2019), organizado en 

colaboración con los centros de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO: CERSHI y CERTS, el 

Centro Experimental de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), el Instituto de Mecánica de los 

Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República, Uruguay (UdelaR), con el apoyo de CODIA y la AECID.  

56. Se logró una mayor concientización sobre la transversalidad del agua en los ODS, que fue objeto 

de análisis en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF 2019) «El valor del agua en la Agenda 2030», 

organizado por la CEPAL, con el PHI de la UNESCO y el WWAP en el marco del Foro de los Países 

de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Chile, abril de 2019). 

57. Se mejoraron las capacidades de 102 expertos (31 % mujeres) que participaron del curso 

«Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible», organizado por el Grupo de Trabajo del PHI-LAC sobre 

Ecohidrología, con el apoyo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (FIUBA), la Secretaría de 

Infraestructura y Política Hídrica (SIPH) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) 

(Argentina, mayo de 2019). 

58. Se reforzaron las redes de contacto y la cooperación de las megaciudades como parte del capítulo 

regional de la Alianza de Megaciudades para el Agua y el Clima (MAWAC) (Brasil, mayo de 2019). 

59. Se mejoraron las capacidades de los expertos y responsables de la toma de decisiones sobre el 

cambio climático y la seguridad del agua en el Caribe dentro del marco de la Conferencia 

internacional de alto nivel para el logro de la seguridad del agua en las SIDS del Caribe (St. Kitts 

& Nevis, octubre de 2019), en colaboración con el Gobierno de St. Kitts & Nevis y la Asociación 

de Agua y Aguas Residuales del Caribe (CWWA, por sus siglas en inglés).  

60. Se fortalecieron los conocimientos de 34 participantes procedentes de 7 países (47 % mujeres) 

que participaron en el seminario «Conocimientos indígenas para una gestión integrada de agua 

en América Latina y el Caribe» (Brasil, agosto de 2019). Este evento se organizó junto con la 

Agencia Nacional del Agua (ANA) de Brasil, la CODIA y la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (OTCA), y contó con los aportes de la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura (Uruguay) y 

la Cátedra UNESCO sobre la Sostenibilidad de los Recursos Hídricos (Guatemala).  

61. Se fortalecieron las capacidades de 29 expertos (38 % mujeres) procedentes de 12 países que 

participaron del curso «Fortalecimiento de los organismos de cuenca y gobernanza del agua en 

Centroamérica» (Guatemala, septiembre de 2019), organizado en colaboración con la CODIA, la 

Red RALCEA, la Cátedra UNESCO de Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible (Argentina), 
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y que contó con el apoyo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la AECID.  

62. Se fortalecieron las redes de contactos y conocimientos mediante el ciclo de tres webinarios 

«Experiencias en la gestión comunitaria del agua en zonas rurales en América Latina y el Caribe», 

organizados en colaboración con CAZALAC (formato virtual, agosto-septiembre de 2020). Las 

actividades contaron la asistencia de más de 300 participantes. 

63. Se promovió la mejora del nivel de cooperación científica, técnica y administrativa en la gestión 

integrada de las aguas urbanas en las megaciudades de América Latina y el Caribe a través del 

Grupo de Trabajo del PHI-LAC sobre Aguas Urbanas y Asentamientos Humanos, (formato virtual, 

marzo, junio y octubre de 2020). 

TEMA 5:  ECOHIDROLOGÍA: CREACIÓN DE ARMONÍA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE 
 
Se analizaron las posibles amenazas y oportunidades para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible. Igualmente, se consolidaron las capacidades en materia de ecohidrología y las 
metodologías para incluir los servicios de los ecosistemas en la gestión de los recursos hídricos. Se 
compartieron las estrategias ecohidrológicas a partir de cursos y publicaciones. A continuación, se 
resumen las actividades que se llevaron a cabo en función de las cinco áreas focales. 

64. Se reforzaron las redes de contacto y la cooperación a través de la participación de expertos de 

América Latina y el Caribe en la Reunión Global de los Sitios Demostrativos de Ecohidrología 

(Malasia, julio de 2019). 

65. Se reforzó el nivel de cooperación regional a través del Foro «Ecohidrología del Programa 

Hidrológico de la UNESCO» y del «Taller Regional para América Latina y el Caribe de Sitios 

Demostrativos de Ecohidrología de la UNESCO-PHI» (Ecuador, septiembre de 2019). 

66. Se reconoció el nivel de conocimientos y prácticas mediante el establecimiento de tres nuevos 

sitios demostrativos de ecohidrología (Ecuador y Colombia, 2020). 

67. Se ampliaron los conocimientos de 103 asistentes (50 % mujeres) que participaron del curso 

«Caudal ambiental: insumo para la sostenibilidad de la prestación de los servicios ecosistémicos» 

(Colombia, marzo de 2019), organizado en colaboración con el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS).  

68. Se ampliaron los conocimientos científicos y capacidades de gestión de los 27 gestores del agua 

(55 % mujeres) que participaron en el curso regional «Implementación y Gestión de Caudales 

Ambientales» (Bolivia, julio de 2019), organizado en forma conjunta con al CODIA con el apoyo 

de la AECID. 

69. Se mejoraron las capacidades de 210 expertos que participaron del curso «Ecohidrología Aplicada 

a la Gestión de Recursos Hídricos» en el marco de las «Jornadas de Ecohidrología» organizadas 

en colaboración con la Secretaría del Agua (SENAGUA), la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL) junto con otras instituciones de las provincias de Loja y Galápagos (Ecuador, septiembre 

de 2019). 

70. Se mejoró la cooperación científica y técnica en la región, de la mano del Grupo de Trabajo del 

PHI-LAC sobre Ecohidrología (Ecuador, marzo y septiembre de 2019; en formato virtual en 2020 

- con el propósito de debatir la publicación sobre los Sitios Demostrativos - marzo de 2021). El 

grupo de trabajo coordina las redes de expertos en Caudales Ambientales, Sitios Demostrativos 

y Ecohidrología Costera del Caribe.  
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71. Se reforzó la cooperación científica y técnica de la mano del Grupo de Trabajo del PHI-LAC sobre 

Agua y Sistemas Forestales.  

TEMA 6:  EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AGUA: CLAVE PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA 
 
Partiendo de un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, el tema 6 permitió el avance del 
conocimiento científico a partir de la formación, a la vez que fortaleció la gestión del sector del agua 
a través de la formación de profesionales y responsables de la toma de decisiones. Para ello, se brindó 
capacitación a técnicos en agua, para las cuales a partir de 2020 se adaptó el formato en función del 
contexto de pandemia. Con el propósito de promover la educación sobre el agua en este nuevo 
escenario, se organizaron actividades bajo diferentes modalidades con los grupos de trabajo del PHI-
LAC que abordaron a la comunidad ampliada de contrapartes del Programa. Se promovió la educación 
sobre el agua en el contexto de pandemia con un enfoque basado en la igualdad de género. A 
continuación, se detallan las actividades que se llevaron a cabo en las áreas focales del tema 6. 

72. Se alcanzó un mayor conocimiento de las actividades del PHI a través de la sesión «Informes de 

los Grupos de Trabajo Regionales del PHI en América Latina y el Caribe» en el marco del Foro 

CILAC (Panamá, octubre de 2018) que contó con más de 40 participantes. 

73. Se planteó un abordaje amplio sobre el concepto de cultura hídrica en la sesión: «Cultura Hídrica: 

revisando el concepto para garantizar agua y el saneamiento para todos en América Latina y el 

Caribe» a cargo de la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura en el marco del Foro CILAC (Panamá, 

octubre de 2018). En este evento participaron más de 30 personas. 

74. Se mejoraron las capacidades de 180 técnicos (53 % mujeres) que participaron del curso virtual 

«Enfoque del manejo integral del agua y del saneamiento. Énfasis en establecimientos de salud 

como respuesta ante la emergencia por COVID-19», que organizó el PHI en colaboración con la 

la OMS Américas/OPS, AIDIS, CODIA y la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental (AGISA) (formato virtual, septiembre de 2020). 

75. Se reforzó el nivel de conocimientos de 147 técnicos y responsables de la toma de decisiones 

(51 % mujeres) que participaron del curso «Tecnologías de Agua, Saneamiento, Higiene y 

Residuos con énfasis en los establecimientos de salud, en respuesta ante la emergencia por 

COVID-19», que organizó el PHI-LAC en colaboración con la OMS Américas/OPS, CODIA, AECID, 

AIDIS y AGISA (formato virtual, septiembre de 2020). 

76. Se promovió la participación de la juventud de la región en el XI Foro de la Juventud de la UNESCO, 

con el fin de presentar proyectos desarrollados con el apoyo de la Organización (Francia, 

noviembre de 2019).  

77. Se promovieron el compromiso y la innovación social a través de los dos webinarios sobre 

«Jóvenes en Acción: Agua y COVID-19 en América Latina y el Caribe» (mayo de 2020), AquaHub 

y la Red de Jóvenes por el Agua de Centroamérica, que contaron con el apoyo de la AIDIS y la 

Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental (ACREH) (septiembre de 

2020) al que asistieron más de 300 participantes (el 51 % eran mujeres). 

78. Se reforzó la concientización sobre la importancia de la higiene a través del webinario «Agua, 

saneamiento y lavado de manos en centros educativos. Retos y oportunidades en tiempos de 

COVID-19», organizado por el PHI de forma conjunta con UNICEF y la OMS Américas/OPS (junio 

de 2020). 

79. Se promovió la educación sobre el agua y el compromiso de los jóvenes a través del webinario 

«Garantizar el acceso seguro al agua en tiempos de crisis y más allá» (julio de 2020). 
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80. Se fortalecieron las capacidades de más de 2.500 participantes a través de las tres ediciones del 

curso virtual «La Seguridad Hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)» realizadas 

entre 2018 y 2020  que se dictó desde la plataforma educativa virtual del Centro Internacional de 

Hidroinformática (CIH), bajo la coordinación académica de la Cátedra UNESCO de Agua y 

Educación para el Desarrollo Sostenible (Argentina) y la colaboración de 8 Cátedras UNESCO y 5 

Centros UNESCO de Categoría 2. Además, se publicó el manual del curso (diciembre de 2020). 

81. Se reforzaron las redes de contacto en América Latina y el Caribe para la Red Mundial de Museos 

del Agua (WAMU-Net) a través del «Encuentro Regional de Museos del Agua», que se organizó 

en forma conjunta con el Grupo de Trabajo del PHI-LAC sobre Educación y Cultura del Agua de la 

UNESCO y la Cátedra de Agua y Cultura (Uruguay) en cooperación con Obras Sanitarias del Estado 

(OSE) (Uruguay, diciembre de 2019).  

82. Se alcanzó una mayor concientización sobre las soluciones basadas en la naturaleza para la 

gestión del agua a través de la publicación del fotolibro «Naturaleza para el Agua» (noviembre 

de 2018 y abril de 2021). 

83. Se mejoraron las capacidades a nivel local a través del curso «Fabricación de jabón a partir de 

aceites residuales: una oportunidad de crear conciencia y empoderar a las mujeres», que se dictó 

en español y en portugués para América Latina y el Caribe, organizado por la Cátedra UNESCO de 

Agua, Mujer y Desarrollo (formato virtual, mayo de 2020) con más de 240 participantes.  

84. Se analizó el papel de la educación y la cultura en la promoción de la educación sobre el agua en 

el webinario «Agua y educación en América Latina y el Caribe durante y después del COVID-19», 

en colaboración con la OMS Américas, UNICEF y el Sector de Educación de la UNESCO (agosto de 

2020), en el que participaron 165 personas.  

85. Se lanzó el programa de formación virtual del WWAP de la UNESCO «Agua, género y clima en 

América Latina y el Caribe: mejores datos para mejores estrategias de adaptación» con la 

participación de 97 personas (formato virtual, noviembre de 2020).  

86. Se mejoraron las capacidades de 63 expertos (48 % mujeres) en materia de gestión sostenible de 

las aguas subterráneas a través del curso regional «Gestión integrada de las Aguas Subterráneas» 

(Uruguay, noviembre de 2018 y noviembre de 2019), organizado de forma conjunta con la CODIA 

con el apoyo de la AECID, el Centro de Categoría II de la UNESCO CeReGAS (Uruguay) y la Cátedra 

UNESCO de Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible (Argentina). 

87. Se reforzó el nivel de la cooperación académica y científica a través de las redes de Cátedras y 

Centros UNESCO, en el marco de la reunión virtual de los Centros y Cátedras UNESCO 

relacionados con el agua en América Latina y el Caribe (agosto de 2020). 

88. Se aumentó el nivel de conocimientos y la concientización de casi 4.000 participantes en temas 

relacionados con el agua mediante el intercambio de información por parte de académicos y 

expertos en el campo a través del webinario semanal «El agua y tu ciudad» organizado por el PHI, 

el Grupo de Trabajo sobre Educación y Cultura del Agua y el Comité Nacional Mexicano del 

Programa Hidrológico Internacional, CoNaMexPHI (enero a abril de 2021). 

89. Se aumentó el nivel de conocimientos de más de 500 personas en materia de hidrotecnologías 

ancestrales a través del simposio «Buenas Prácticas sobre Hidrotecnologías Ancestrales para la 

emergencia climática, sanitaria y alimentaria – Casos de estudios en Iberoamérica» y el webinario 

«Hidrotecnologías Ancestrales», (formato virtual, marzo de 2021). Estas actividades se 

organizaron en conjunto la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (España) con la colaboración de la 

RECNET, NATURA y la Red CYTED Siembra y Cosecha del Agua. 



 
 

 13 

90. Se alcanzó una mejor comprensión sobre el valor de los recursos hídricos mediante el 

lanzamiento digital del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos 2021: «Valorando el Agua» y la celebración del Día Mundial del Agua en 

América Latina y el Caribe (marzo de 2021), en el que participaron alrededor de 230 personas 

que fue coordinado junto con el WWAP. 

91. Se mejoró el nivel de cooperación a nivel regional, de la mano del Grupo de Trabajo del PHI-LAC 

sobre Educación y Cultura del Agua (formato virtual, mayo y noviembre de 2020). 

92. Se alcanzaron mejoras en el ámbito académico y de las redes de contactos mediante la creación 

de la Cátedra UNESCO en Manejo de Aguas Dulces Tropicales (IKIAM-Ecuador), la Cátedra 

UNESCO en Manejo de la Calidad de Aguas Urbanas: recuperación y reutilización (Brasil), y la 

Cátedra UNESCO de Drenaje Urbano en Regiones Costeras (Brasil).  

93. Se mejoraron las capacidades regionales en materia de tecnologías de saneamiento mediante la 

creación de un Centro Experimental Regional de Tecnologías de Saneamiento (CERTS), Uruguay. 

94. Se realizó la difusión de conocimientos científicos desde la revista científica Aqua-LAC (marzo y 

septiembre de 2019 y marzo y septiembre de 2020) 


