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Toda la vida que conocemos viene y depende del agua
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La Agenda 2030
En la Asamblea General de
NNUU,193 países adoptan el
Plan de Acción global al año
2030:
la Agenda 2030
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
▪ 169 metas
▪ 232 indicadores
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Agenda 2030
La dimensión del desafío es global y requiere la
participación de tod@s:
❑ Gobiernos de países desarrollados y en vías de
desarrollo
❑ Ciencia e investigación
❑ Sector privado
❑ Sociedad civil
Bajo los principios de
❑ No dejar a nadie atrás
❑ Universalidad
❑ Responsabilidad compartida

❑ Enfoque integral
❑ Rendición de cuentas
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Los 5 ejes de la Agenda 2030

17 ODS integrados e indisociables
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Las metas del ODS 6:

6.1

6.4

6.2

6.5
6.a

6.3

Elaboración: ProAgenda 2030 ©GIZ Bolivia
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6.6

6.b

El Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6: la gestión sostenible del agua
•
•

Garantizar la
disponibilidad de
agua, su gestión
sostenible y el
saneamiento para
todas y todos

•

•
•
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A diferencia de los ODM, no aborda solamente AyS, sino todo
el ciclo hidrológico -> no sectorialización
Considera la totalidad de usos y usuarios -> enfoque
integrado:
➢ equilibrio de necesidades naturales y antrópicas
(demanda)
➢ la gestión de las aguas residuales (calidad)
➢ el uso eficiente (cantidad)
Importancia de los ecosistemas: calidad y cantidad de agua
disponible
Cambio climático -> modificación del régimen hídrico; de la
disponibilidad del agua
Factor clave para la gestión de riesgos
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6.1 Acceso al agua potable
Meta

Indicador

Lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable, a un precio asequible para todos

Proporción de la población que dispone de servicios
de suministro de agua potable gestionados de
manera segura

Fuente: UN Water. Summary Progress
Update 2021: SDG 6 – water and sanitation
for all Report 2021 (marzo 2021)
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Criterios ODS,
indicador 6.1.1

Fuente: UN Water. Guía para el
monitoreo integrado del ODS 6 (2017),
www.unwater.org
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Título de la presentación

6.2 Acceso a servicios de saneamiento e higiene
Meta

Indicador

Lograr el acceso equitativo a servicios de
saneamiento e higiene adecuados para todos y
poner fin a la defecación al aire libre, prestando
especial atención a las necesidades de las mujeres y
las niñas y las personas en situaciones vulnerables

Proporción de la población que utiliza:
a) servicios de saneamiento gestionados de
manera segura
b) instalaciones para el lavado de manos con agua
y jabón

Fuente: UN Water. Summary Progress Update
2021: SDG 6 – water and sanitation for all
Report 2021 (marzo 2021)
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6.3 Calidad del agua: reducción de la contaminación y reutilización
Meta

Indicador

mejorar la calidad del agua mediante
la reducción de la contaminación, la
eliminación del vertimiento y la
reducción al mínimo de la descarga
de materiales y productos químicos
peligrosos, la reducción a la mitad
del porcentaje de aguas residuales
sin tratar y un aumento sustancial del
reciclado y la reutilización en
condiciones de seguridad a nivel
mundial

Proporción de aguas
residuales tratadas de manera
segura

% de aguas residuales domésticas tratadas
Fuente: MMAyA. Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (2020)
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Proporción de masas de agua
de buena calidad

6.4 Uso eficiente del agua
Meta

Indicador

Aumentar sustancialmente la
utilización eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de
agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir
sustancialmente el número de
personas que sufren de escasez de
agua

Cambio en el uso eficiente de
los recursos hídricos con el paso del
tiempo

Indice de agua no contabilizada en red

Fuente: AAPS. Indicadores de Desempeño EPSA reguladas 2019 (Diciembre 2020)
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Nivel de estrés por escasez de agua:
extracción de agua dulce en
proporción a los recursos de agua
dulce disponibles

6.5 Gestión integrada de los recursos hídricos

Meta

Indicador

Poner en práctica la gestión
integrada de los recursos hídricos a
todos los niveles, incluso mediante la
cooperación transfronteriza, según
proceda

Grado de implementación de
la gestión integrada de los
recursos hídricos (0-100)

El riego es el sector de mayor consumo de agua: 94%
Fuente: MMAyA. Plan Nacional de Cuencas (2014)
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Proporción de la superficie
de cuencas transfronterizas sujetas a
arreglos operacionales para
la cooperación en materia de aguas

6.6 Protección de ecosistemas relacionados con el agua
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Meta (2020)

Indicador

Proteger y restablecer los
ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos,
los acuíferos y los lagos

Cambio en la extensión de
los ecosistemas relacionados con el
agua con el paso del tiempo
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6.a
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Meta

Indicador

ampliar la cooperación internacional
y el apoyo prestado a los países en
desarrollo para la creación de
capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y
almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento
eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las
tecnologías de reciclaje y
reutilización

Volumen de la asistencia oficial para
el desarrollo destinada al agua y el
saneamiento que forma parte de un
plan de gastos coordinados del
gobierno
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6.b

Participación de las partes interesadas

Meta

Indicador

Apoyar y fortalecer la participación
de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el
saneamiento.

Proporción de
dependencias administrativas locales
que han establecido políticas
y procedimientos operacionales para
la participación de las comunidades
locales en la gestión del agua y el
saneamiento

Consideración de las dimensiones del valor del agua: ambiental, social, cultural, religiosa, económica
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6 y nuestro marco legal
Constitución Política del Estado (2009)

Garantizar la
disponibilidad de
agua, su gestión
sostenible y el
saneamiento para
todas y todos

•

(Art. 16.I y 20.I): servicios básicos de agua potable y
alcantarillado como Derechos Fundamentales

•

(Art. 20.III): acceso al agua y alcantarillado como Derechos
Humanos

•

(Art. 373.I): el agua es un derecho fundamentalísimo para la
vida. El Estado promueve su uso y acceso bajo los principios de
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad,
diversidad, sustentabilidad

•

(Art. 374.I): el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario
del agua para la vida, … garantizando el acceso al agua a
todos sus habitantes.
(Art. 389. II): conservación de suelos y cuerpos de agua.

•

Ley de Aguas (1906); Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (2000); Ley de Riego (2004)
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22 de marzo, Día Mundial del Agua 2021: #water2me

Toda la vida que conocemos viene y depende del agua
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