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Nosotros, los Directores Iberoamericanos del Agua de los países miembros de CODIA, felicitamos el gobierno de Hungría por la iniciativa de organizar la Cumbre del Agua de Budapest,
junto al Sistema de las Naciones Unidas y el Consejo Mundial del Agua. Este encuentro ofrece
una excelente oportunidad para vigorizar el papel del agua en la agenda de desarrollo global,
en especial en el contexto de los serios desafíos enfrentados por la humanidad, tales como los
cambios climáticos y el crecimiento demográfico.
Considerando que la Resolución adoptada en la 66ª Sesión de la Asamblea-General de las
Naciones Unidas: a) reconoce que el agua es un elemento básico del desarrollo sostenible tomando en cuenta que está estrechamente vinculada a los diversos desafíos mundiales fundamentales; b) reitera que es importante integrar los recursos hídricos en el desarrollo sostenible;
y c) subraya la importancia decisiva del agua y del saneamiento para las tres dimensiones del
desarrollo sostenible [1],
Confirmamos el compromiso de apoyar y promover la adopción de un Objetivo de
Desarrollo Sostenible específico para el agua (ODS-Agua) en la Agenda de Desarrollo Post-2015, que consolide las bases necesarias para el crecimiento económico sostenible e inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

•

Recomendamos la participación activa de las autoridades nacionales que son responsables por el agua en el proceso de elaboración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de forma a garantizar a viabilidad técnica, legal e institucional de las
propuestas, elemento importante para desarrollar compromisos que tengan como
base la real capacidad de implementación de los objetivos por todos los países. Su
contribución asume relevancia aún mayor cuando se considera los indicadores y las
métricas necesarias para el seguimiento de la implementación de estos objetivos.

•

Enfatizamos la importancia y la función de la cooperación, en todos los niveles y en todas las formas, como instrumento fundamental para proveer los países en desarrollo de los recursos y de la capacidad necesarios para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Mérida, España, 04 de octubre de 2013.
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