
98-15032 (S) 110698 110698

* E/1998/100.

Naciones Unidas E/1998/56

Consejo Económico y Social Distr. general
26 de mayo de 1998
Español
Original: inglés

Período de sesiones sustantivo de 1998
Nueva York, 6 a 31 de julio de 1998
Tema 6 del programa provisional*

Aplicación de las decisiones y seguimiento integrados
y coordinados de las grandes conferencias y cumbres
internacionales de las Naciones Unidas

Aplicación de las conclusiones convenidas de la serie de
sesiones de coordinación de 1997 del Consejo Económico
y Social sobre aguas dulces, incluido el abastecimiento de agua
no contaminada y salubre y saneamiento

Informe del Secretario General

1. En el presente informe se examinan los progresos tas, el consejo recomendó que las organizaciones del sistema
registrados en la aplicación de las conclusiones convenidas de las Naciones Unidas adoptaran medidas adicionales
1997/3 de la serie de sesiones de coordinación de 1997 del encaminadas a racionalizar sus programas y actividades. El
Consejo Económico y Social sobre aguas dulces, incluido el Consejo instó al Subcomité del CAC a que analizara detalla-
abastecimiento de agua no contaminada y salubre y sanea- damente las actividades que estaban llevando a cabo las
miento , que fueron aprobadas por el Consejo en su período organizaciones del sistema y sus interrelaciones y preparara1

de sesiones sustantivo de 1997 en relación con la racionaliza- un informe sobre el tema para fines de 1997, como una
ción de los programas y actividades de las organizaciones del aportación útil al proceso preparatorio del sexto período de
sistema de las Naciones Unidas, así como con las cuestiones sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.
del fomento de la capacidad, la gestión de la información y
la calidad del agua examinadas en dichas conclusiones
convenidas.

2. En las conclusiones convenidas 1997/3, tras tomar nota materia de recursos de agua dulce” (E/CN.17/1998/3) a la
de los mecanismos de cooperación y coordinación estableci- Reunión del Grupo de Expertos sobre criterios estratégicos
dos por conducto del Subcomité sobre el Desarrollo de los para la ordenación del agua dulce, celebrada en Harare
Recursos Hídricos del Comité Administrativo de Coordina- (Zimbabwe) del 27 al 30 de enero de 1998, y a la Comisión
ción (CAC) y otros mecanismos entre organizaciones concre- sobre el Desarrollo Sostenible en su sexto período de sesio-

3. De conformidad con dicha recomendación, se presentó
un informe del Secretario General titulado “Actividades de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en

nes.
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4. En su sexto período de sesiones, celebrado del 20 de humanos, b) establecer prioridades entre los destinatarios
abril al 1º de mayo de 1998, la Comisión invitó al Subcomité seleccionados, c) dotar a las escuelas de materiales adecua-
del CAC sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, en su dos, d) prestar atención especial a los niños que no asisten
condición de organismo coordinador del capítulo 18 del a la escuela, e) centrar más la atención en la escasez de agua
Programa 21 , a que acelerara la aplicación del capítulo 18 y las cuestiones transfronterizas en las actividades de divul-2

considerando la posibilidad de adoptar medidas encaminadas gación, f) asegurarse de que en las evaluaciones de los
a, entre otras cosas: a) determinar las deficiencias o incon- recursos hídricos se tengan en cuenta las necesidades de
gruencias en la ejecución de los programas de sus organiza- recursos humanos, g) prestar especial atención a las cuestio-
ciones constitutivas, evaluando los rasgos fundamentales y nes de género y h) desarrollar más la enseñanza a distancia
la eficacia de la ejecución de dichas actividades, y velar por por medio de la Internet. Los miembros del Subcomité
que se hubiera incorporado debidamente las perspectivas de consideraron que esta iniciativa era muy útil como cauce para
género, b) analizar las formas de aumentar la eficiencia en la la incorporación de las organizaciones de las Naciones
ejecución de los programas y las posibilidades de programa- Unidas interesadas en la esfera del fomento de la capacidad
ción conjunta y c) estudiar las posibilidades que podrían y como instrumento para fortalecer la cooperación entre los
ofrecer los mecanismos de cooperación y, cuando procediera, miembros del Subcomité. El Subcomité acordó que el PNUD
teniendo en cuenta la experiencia acumulada en los progra- elaborara en mayor detalle esta propuesta y en que se distri-
mas en curso del sistema de las Naciones Unidas . La buyera para que se formularan observaciones. Se prevé que3

Comisión también invitó al Secretario General a que presen- en el próximo período de sesiones del Subcomité se apruebe
tara un informe a la Comisión antes de su octavo período de una nueva versión de la propuesta en que figuren recomenda-
sesiones sobre los progresos alcanzados por el Subcomité del ciones más concretas y estrategias efectivas, y que sirva de
CAC sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en las base para la formulación de directrices en esta esfera a nivel
actividades mencionadas . de todo el sistema.4

5. Se ha tomado nota de la recomendación del Consejo 7. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su sexto
relativa al aumento de la participación de las comisiones período de sesiones, hizo un llamamiento a la comunidad
regionales en los períodos de sesiones del Subcomité del CAC internacional, en particular a las organizaciones del sistema
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. A ese respecto, de las Naciones Unidas, y especialmente al PNUD, para que
cabe mencionar que representantes de la Comisión Económi- fortalecieran los programas de fomento de la capacidad,
ca para Europa (CEPE) y de la Comisión Económica y Social teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países
para Asia y el Pacífico (CESPAP) asistieron al 18º período en desarrollo, principalmente los países menos adelantados,
de sesiones del Subcomité, celebrado en la sede del Organis- y las circunstancias especiales de los pequeños Estados
mo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena insulares en desarrollo, en esferas como las de la capacita-
(Austria) en octubre de 1997. El 19º período de sesiones del ción, el desarrollo institucional y la participación de la mujer,
Subcomité se celebrará en la sede de la Comisión Económica la juventud, las poblaciones indígenas y las comunidades
y Social para Asia Occidental (CESPAO) en Beirut (Líbano) locales en apoyo de las actividades nacionales en este campo .
en octubre de este año. El jefe de la Dependencia del Agua
de la CESPAP fue elegido Vicepresidente del Subcomité para
los períodos de sesiones 19º y 20º. Lamentablemente, la
escasez de recursos financieros sigue limitando la participa-
ción efectiva de las comisiones.

6. En cuanto al fomento de la capacidad, además de sus asistencia de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU),
actividades en curso, las organizaciones del sistema, en el 18º creara una página en la World Wide Web dedicada específica-
período de sesiones del Subcomité, examinaron un proyecto mente a la información sobre los recursos hídricos dentro de
de estrategia a nivel de todo el sistema para el desarrollo de la nueva página de presentación del Departamento. Esta
los recursos humanos en el sector hídrico, con especial página brindará información básica sobre las bases de datos
hincapié en las esferas de los años de formación, la capacita- existentes dentro del sistema de las Naciones Unidas e
ción profesional y la capacitación permanente, que fue incluirá enlaces con las diferentes organizaciones responsa-
presentado por el representante del Programa de las Naciones bles de cada una de las bases de datos. Asimismo, el Subco-
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre las principales mité acordó que la UNU, por conducto de su Red Internacio-
recomendaciones de la estrategia propuesta figurarían a) nal sobre el Agua, el Medio Ambiente y la Salud, se encargara
catalogar sistemáticamente las necesidades de recursos de dirigir la coordinación entre los organismos para el

5

8. Respecto de la gestión de la información, el Subcomité
del CAC está dedicado actualmente a dos importantes
actividades. En su 18º período de sesiones, el Subcomité
decidió que el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, con la
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establecimiento de enlaces de fácil uso entre los sitios en la medio de un enfoque integrado, b) vincular la gestión del uso
Web y el fortalecimiento del acceso a la Internet. de la tierra y la gestión sostenible de los recursos hídricos,

9. Más recientemente, la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible, en su sexto período de sesiones, hizo un llama-
miento a la comunidad internacional, incluido el sistema de
las Naciones Unidas, para que apoyara las actividades
nacionales en materia de reunión y difusión de información
y datos por medio de actividades coordinadas y diferenciadas.
La Comisión recomendó que los órganos y programas de las
Naciones Unidas y otros organismos internacionales, en sus
respectivas esferas, prestaran apoyo a los gobiernos para la
creación y coordinación de redes de datos y de información
pertinentes al nivel apropiado, realizaran evaluaciones y 12. Respecto de la recomendación del Consejo sobre la
análisis mundiales periódicos de la disponibilidad de recursos necesidad de prestar suma atención a las cuestiones de la
hídricos (tanto desde el punto de vista de la calidad como de contaminación por arsénico y la contaminación proveniente
la cantidad) y de las variaciones de la demanda para ayudar de contaminantes orgánicos persistentes, la OMS está
a determinar los problemas relacionados con los recursos terminando una evaluación revisada de los riesgos del
hídricos y las cuestiones ambientales, y fomentaran el inter- arsénico para la salud, que se publicará en la colección sobre
cambio y la difusión más amplios de la información pertinen- criterios de higiene ambiental del Programa Internacional de
te, en particular en beneficio de los países en desarrollo . Protección frente a los Productos Químicos. La OMS y el6

10. El Subcomité del CAC sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos, en su 18º período de sesiones, también
examinó detalladamente una propuesta relativa a una iniciati-
va amplia de alcance mundial sobre la calidad del agua, una
esfera en la que el problema de la ausencia de datos o la
imprecisión de los existentes es particularmente grave. La
propuesta de que se establezca un programa amplio sobre la
calidad del agua basado en una red mundial cuidadosamente
seleccionada de cuencas hidrográficas representativas que
abarque toda la gama de ambientes —de manera que se pueda
lograr en el futuro la extrapolación respecto de cuencas no
observadas—, fue el resultado de la cooperación entre la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la UNU, el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
Secretaría de las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud (OMS). El Presidente de la Comisión Internacio- 13. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su sexto
nal de la Calidad del Agua de la Asociación Internacional de período de sesiones, reflejó la opinión del Consejo sobre la
Ciencias Hidrológicas, en nombre de un grupo de expertos necesidad de que se efectuaran una actualización periódica
convocados por la UNESCO, presentó la propuesta al de una evaluación amplia de los recursos de agua dulce del
Subcomité. mundo e invitó al Subcomité del CAC sobre el Desarrollo de

11. El Subcomité acordó que la OMS, en su condición de
organismo rector preparara una versión revisada de esta
iniciativa en nombre del Programa Mundial de Vigilancia de
la Calidad del Agua del Sistema Mundial de Vigilancia del
Medio Ambiente (SIMUVIMA/Agua) copatrocinado por la
OMS, el PNUMA, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la UNESCO. La iniciativa tiene por objeto: a)
abordar los problemas en materia de cantidad y calidad por

c) reconocer que los medios de agua dulce, costero y marino
deben ser objeto de un solo proceso de gestión, d) reconocer
que el agua es un bien económico y social y fomentar las
intervenciones eficaces en función del costo, e) apoyar
métodos innovadores y con participación y f) centrar la
atención en medidas destinadas a mejorar la vida de la
población y la calidad de su medio ambiente. Durante el 19º
período de sesiones del Subcomité continuará el examen de
la iniciativa propuesta y las modalidades para la puesta en
práctica.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
suministran asesoramiento especializado, y verifican el
equipo de ensayo sobre el terreno para la detección del
arsénico en pozos en varios países en desarrollo, como
Bangladesh y la India. Asimismo, en el marco del programa
de vigilancia de la calidad del agua antes mencionado (SIMU-
VIMA/Agua) se ha establecido un registro mundial de ríos
que desembocan en los océanos a fin de facilitar información
sobre las corrientes de contaminantes de más de 400 ríos en
el mundo entero, incluidos los contaminantes orgánicos
persistentes. En el marco de ese programa se está llevando
a cabo un estudio por regiones de los niveles de contaminan-
tes orgánicos persistentes en las aguas superficiales y las
aguas subterráneas. Un organismo canadiense de recursos
hídricos ya publicó, en nombre del SIMUVIMA/Agua, un
primer informe sobre la situación en la región de Asia y el
Pacífico.

los Recursos Hídricos, en su condición de organismo coordi-
nador de las actividades del capítulo 18 del Programa 21, a
que organizara la compilación y publicación de dichas
evaluaciones . Los miembros del Subcomité estudiarán las7

modalidades para la elaboración de una evaluación actualiza-
da para su estudio por la Comisión en el contexto del próximo
examen amplio de los progresos respecto de la ejecución del
Programa 21.
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Véase el documento A/52/3, cap. IV, párr. 7.1

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el2

Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de
junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la
Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo II.

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,3

1998, Suplemento No. 9 (E/1998/29), cap. I., secc. B,
decisión 6/1, párr. 50.

Ibíd., párr. 51.4

Ibíd., párr. 30.5

Ibíd., párr. 23.6

Ibíd., párr. 56.7

14. En el informe sobre el 18º período de sesiones del
Subcomité del CAC sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos se hizo hincapié en la preocupación respecto de la
necesidad de fortalecer la coordinación de las actividades de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que
se ocupan de los recursos hídricos en el plano nacional y de
racionalizar los programas y actividades (ACC/1997/18, párr.
15). Si bien el Subcomité reconoció que la coordinación de
las actividades a nivel nacional incumbía primordialmente al
coordinador residente de las Naciones Unidas, se consideró
que las organizaciones del sistema que realizaban actividades
sobre el terreno estarían en excelentes condiciones para
apoyar al coordinador residente en las gestiones a nivel de
todo el sistema para mejorar la coordinación de las activida-
des en materia de recursos hídricos y la colaboración en esa
esfera en el plano nacional. Por consiguiente, el Subcomité
recomendó el establecimiento a nivel nacional de un grupo
de trabajo sobre recursos hídricos, encabezado por el repre-
sentante del coordinador residente, a fin de mejorar la
coordinación de las actividades del sistema de las Naciones
Unidas en materia de recursos hídricos. En atención a una
solicitud del Subcomité, los coordinadores residentes en cada
país están siendo informados de esta recomendación y de la
disposición de las organizaciones miembros del Subcomité
a brindar el apoyo necesario a esta tarea por medio del
personal especializado de que puedan disponer en el lugar.

Notas


