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6.º Foro Mundial del Agua, Marsella, 12-17 de marzo de 2012 
LA HORA DE LAS SOLUCIONES 

Papel de las autoridades locales y regionales 
 
 
→ Contexto 
 
Organizado cada tres años por iniciativa del Consejo Mundial del Agua, en estrecha colaboración con 
las autoridades del país anfitrión, el Foro Mundial del Agua es el mayor evento internacional del sector 
del agua, con una concurrencia de 25 000 participantes en su última edición, celebrada en Estambul 
en el 2009. 
 
En marzo de 2006, en el marco del 4.º Foro de México, se definió el proceso político de las autoridades 
locales y regionales, con el apoyo de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Dicha 
celebración fue la ocasión de establecer un diálogo de alto nivel entre representantes políticos 
locales, ministros y parlamentarios. La declaración adoptada por entonces por las autoridades locales 
fue integrada a la Declaración Ministerial.  
 
Durante el 5.º Foro Mundial del Agua (Estambul, 2009), las CGLU, el ICLEI – Gobiernos locales para la 
sostenibilidad y el Consejo Mundial del Agua han trabajado conjuntamente con el fin de movilizar a 
más de 250 representantes políticos de todo el mundo y adoptar el Pacto de Estambul sobre el Agua. 
Dicho pacto reúne a las principales partes interesadas locales implicadas en buscar las mejores 
políticas y prácticas en el sector del agua y del saneamiento que permitan cumplir los desafíos 
globales. El Pacto de Estambul ha sido firmado hasta la fecha por más de 800 ciudades y regiones, y 
esperamos poder alcanzar los 1000 firmantes de aquí a que se celebre el 6.º Foro.  
 
El 6ª Foro Mundial del Agua – La hora de las soluciones, que se celebrará en Marsella del 12 al 17 de 
marzo de 2012, invita a las autoridades locales y regionales a expresar su compromiso, a aportar 
soluciones a los grandes problemas del agua en el mundo y a reafirmar su papel esencial en la mejora 
del acceso al agua y al saneamiento. 
 

 

→ Objetivos del proceso político de las autoridades locales y regionales para el 6.º Foro 
 
Cinco objetivos específicos: 
 

1. Incrementar la participación internacional de las A L/R en el sector del agua e incitarlas a 
adoptar compromisos, en particular a través del Pacto de Estambul sobre el Agua; 

2. Proporcionar a las A L/R la oportunidad de contactar con expertos del sector del agua y el 
saneamiento, que les permitan identificar y desarrollar soluciones concretas para superar sus 
retos; 

3. Ampliar y mejorar el equilibrio geográfico de los firmantes del Pacto de Estambul; 
4. Fomentar nuevas colaboraciones entre A L/R (p. ej.: mediante la cooperación 

descentralizada); 
5. Desarrollar un diálogo constructivo con los demás niveles políticos. 

 
 

→ Estructura del Foro y contenido político 
 
Para hacer frente a los retos mundiales del agua, el 6.º Foro se centra en 12 prioridades de acción y 3 
condiciones de éxito plasmadas en objetivos comunes y cuantificables. Estos objetivos meta y sus 
correspondientes planes de trabajo proporcionan un marco de acción estratégico para la 
identificación y replicación de soluciones alentadoras.  
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Asegurar 
el bienestar de todos 

1.1. Garantizar el acceso al agua y el Derecho al agua 
1.2. Mejorar el acceso al saneamiento integrado para todos 
1.3. Mejorar la higiene y salud gracias al agua y al saneamiento 
1.4. Prevenir y gestionar las crisis y riesgos relacionados con el agua 
1.5. Promover la cooperación y la paz gracias al agua 

Contribuir 
al desarrollo 
económico 

2.1. Equilibrar los distintos usos del agua mediante la gestión integrada 
2.2. Promover la seguridad alimentaria mediante el uso óptimo del 
agua 
2.3.. Armonizar el agua y la energía 
2.4. Fomentar el crecimiento verde y valorar los ecosistemas 

Conservar 
el planeta azul 

3.1. Mejorar la calidad de los recursos hídricos y ecosistemas 
3.2. Reducir los efectos y el impacto de la actividad humana sobre el 
agua 
3.3. Afrontar los cambios climáticos y globales en un mundo 
urbanizante 

Condiciones 
de éxito 

CE1 Buena gobernanza 
CE2 Financiar el agua para todos 
CE3 Crear condiciones favorables 

 
El proceso político del 6.º Foro Mundial del Agua incluirá: 
 

• Diez mesas redondas de alto nivel (a puerta cerrada) organizadas por uno o varios 
gobiernos, el 13 de marzo (mañana); 

• Una Conferencia Ministerial, el 13 de marzo (tarde); 
• La 3.ª Conferencia Internacional de las Autoridades Locales y Regionales para el Agua, los 

14 y 15 de marzo (todo el día); 
• Una Conferencia Parlamentaria, el 15 de marzo (todo el día); 
• Cuatro debates interpolíticos regionales (Afríca, América, Asia-Pacífico y Europa) 

organizados entre ministros, parlamentarios y gobiernos locales, el 14 de marzo (tarde); 
• Una jornada de compromisos (declaraciones y discursos oficiales), el 16 de marzo; Las 

autoridades locales y regionales se expresarán por la tarde. 

 

 

→ 14 y 15 de marzo: 3.ª Conferencia Internacional de Autoridades 
Locales y Regionales 

 
Se espera que acudan más de 350 autoridades locales y regionales a 
esta conferencia organizada por el Consejo Mundial del Agua y 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Se llevarán a cabo varias sesiones con el fin de: 

- destacar las soluciones y compromisos adoptados por las A L/R para responder a los retos a los 
que se enfrentan en el sector del agua y del saneamiento. Durante la Conferencia, se 
otorgará un premio a la mejor solución presentada por un representante político. 

- presentar los avances realizados por los firmantes del Pacto de Estambul sobre el Agua desde 
el 5.º Foro, en los siguientes contextos: rural, urbano, megalópolis, pueblos. 

- Intercambiar experiencias acerca de temas clave como el agua y la urbanización, la 
cooperación y la solidaridad o la gobernanza regional. 

- Formar y fomentar nuevas colaboraciones entre ciudades y/o regiones mediante una «Feria 
de cooperación». Las colaboraciones creadas serán anunciadas el viernes 16 de marzo por la 
tarde, durante la jornada oficial de compromisos. 

 
→ ¿Cómo participar al Foro y a su preparación? 
 

1. Firme el Pacto de Estambul sobre el Agua, defina sus propios objetivos y comunique los 
avances realizados durante la sesión dedicada al 6.º Foro Mundial del Agua  
www.istanbulwaterconsensus.org  
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2. Comparta sus soluciones locales para el agua y el saneamiento. Regístrese y publique sus 
soluciones en el formulario en lìnea. La plataforma Soluciones le guiará: 

www.solutionsforwater.org, o bien, contacte con solutions@worldwtareforum6.org  

 

3. Únase a un grupo de trabajo temático del 6.ª Foro Mundial del Agua: 
– consultando la lista de prioridades y objetivos meta en el sitio web 
(http://www.worldwaterforum6.org/fr/commissions/thematique/des-priorites-daction-aux-
objectifs-cibles/)  
- seleccionando sus objetivos e identificando el coordinador a cargo  
- contactando con el coordinador por correo electrónico y enviándole su contribución. 

 
4. Para participar en la 3.ª Conferencia Internacional de las A L/R (14-15 marzo), contacte con 

CGLU (m.boussraoui@cities-localgovernments.org) o con el Consejo Mundial del Agua 
(c.dubreuil@worldwatercouncil.org) mencionando el tema que le interesa. 

 
5. Inscríbase a la «Feria de cooperación» (contacto: c.dubreuil@worldwatercouncil.org) en 

calidad de: 
– ciudad/región firmante del Pacto de Estambul dispuesta a patrocinar u ofrecer una 
colaboración a otra ciudad/región en el sector del agua y del sanemiento 
o en calidad de: 
– ciudad/región firmante del Pacto de Estambul en busca de colaboradores. 

 
 
→ ¿Cómo inscribirse y reservar una habitación de hotel? 
 
Regístrese en línea en el sitio web: http://www.worldwaterforum6.org/fr/inscription/  
Benefíciese de tarifas reducidas antes del 1 de enero de 2012. 
Dada la importante tasa de participación del Foro, le recomendamos reservar ya su hotel en línea (la 
inscripción previa no es obligatoria): http://www.worldwaterforum6.org/fr/inscription/hebergement/  
 
 

→ ¿Cómo obtener apoyo financiero para su participación en el Foro? 
 
Rellene el formulario adjunto y envíelo antes del 31 de diciembre a la siguiente dirección: 
financialsupport@worldwaterforum6.org con copia a Céline Dubreuil 
(c.dubreuil@worldwatercouncil.org) y Mohamed Boussraoui (m.boussraoui@cities-
localgovernments.org)  
 
El envío de esta solicitud no garantiza la obtención de un apoyo financiero. Dicho apoyo podrá ser 
total o parcial. Las solicitudes recibidas después del plazo límite del 31 de diciembre de 2011 serán 
desestimadas. 
La secretaría del Foro Mundial del Agua estudiará en detalle las solicitudes justificadas valorando 
especialmente las partes activas de los grupos de trabajo y comisiones, y prestando especial atención 
a aquellos que provengan de zonas geográficas desfavorecidas. La respuesta será enviada el 15 de 
enero de 2012. 
 

 

→ Fecha y lugar 

El Foro tendrá lugar del 12 al 17 de marzo de 2012 en la ciudad francesa de Marsella.  

El 6.º Foro Mundial del Agua se celebrará en el Palacio de congresos y exposiciones de Marsella, 
situado en el Parc Chanot, en el distrito 8, en el corazón de la ciudad. El Parc Chanot se extiende por 
170 000 metros cuadrados y está situado a pocos minutos del antiguo puerto y de las playas. 
El Foro abrirá sus puertas de 8h30 a 21h30. 


