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EL FORO MUNDIAL DEL AGUA

El mayor evento mundial relacionado con el agua

Objetivos: 


 
Reunir a todas las partes interesadas para debatir asuntos 
relacionados con el agua, su gestión y el acceso a la 
misma 



 
Formular propuestas concretas y promover acciones y 
soluciones



 
Solicitar un compromiso político verdadero y duradero

Una plataforma para debatir e intercambiar cuestiones 
relevantes para mejorar la gestión del agua y el acceso a 
los servicios de saneamiento y suministro de agua

Un lugar abierto y constructivo para debatir



UN FORO DE SOLUCIONES

Que prefiere actuar que teorizar y debatir

Que promueve compromisos concretos y duraderos a 
través de un mecanismo de seguimiento 

Con una amplia participación (conforme al modelo 
francés de «Grenelle»)

Que moviliza realmente a los ciudadanos en un ambiente 
cordial, festivo y popular



PROBLEMA
TEMA

RECOMENDACIÓN

OBJETIVO

El Proceso
¡¡SolucionesSoluciones concretasconcretas !!

SOLUCIÓN



OBJETIVOS SMART
 

Y PROCESO WISE

SMART se refiere a la relevancia de los 
objetivos
– Specific (específico)
– Measurable (medible)
– Achievable (alcanzable)
– Realistic (realista)
– Time bound (limitado en el tiempo)

WISE se refiere al proceso
– Wide Involvement Stakeholder Exchanges (amplia 

participación e intercambios entre las partes 
interesadas)



UN FORO POR LA CAUSA DEL AGUA

Las soluciones son principalmente de carácter político y se 
deben hallar mediante el fortalecimieto del diálogo entre:

Gobiernos 
Parlamentarios Autoridades 

locales

Organizaciones 
intergubernamentales / 

Naciones Unidas
ONG / Sociedad 
Civil / Usuarios

Empresas públicas y 
privadas

Profesionales / 
Científicos / Expertos 



ORGANIGRAMA 

Comité Internacional del Foro - CIF

Comisión de Promoción 
y Eventos

Comité Nacional francés Consejo Mundial del Agua 

Secretaría del 6º Foro

Comisión de Proceso 
Político

Comisión de Proceso 
Regional

Comisión de Proceso 
Temático



12 prioridades de acción clave con 
respecto al agua:

garantizar el acceso de todas las personas a los servicios hídricos 
y el derecho al agua

contribuir a mejorar la higiene y la salud a través del agua

garantizar la seguridad alimentaria 
compensar los usos múltiples

proteger a las poblaciones y a las economías frente a los riesgos

proteger y valorar los servicios del ecosistema y el crecimiento verde

mejorar la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas 

regular las presiones y las huellas de la actividad humana sobre el agua 

contribuir a la cooperación y a la paz

responder a los cambios climáticos y mundiales en un mundo urbanizado

garantizar el acceso de todas las personas a unos servicios sanitarios integrados

armonizar energía y agua

financiar el agua para todos

una gobernanza adecuada

3 direcciones 
estratégicas

garantizar el 
bienestar de todas 
las personas

contribuir al desarrollo 
económ

ico 

m
antener el 

planeta azul C
ondiciones 

para
el éxito

entorno propicio

BORRADOR DEL MARCO TEMÁTICO

¡CREAR UN MOVIMIENTO AZUL !



Comité Regional del CIF
Presidenta: Sra. Park – Vicepresidente: Sr. Bernard – 

Miembros: M. Smith? P. Victoria?
Expertos: xxx

América
AWF+?

Asia
APF + ?

Europa
Responsable francés + ?

África
AMCOW+AfWA

+AfDB ?

Norteamerica

Sudamérica

Sudeste Asiático
Noreste Asiático
Asia Meridional
Pacífico
CACENA

Norte
Este
Sur
…

SSA
MENA
…

Los Objetivos transcontinentales 
pueden generar regiones 

adicionales (por ejemplo, la 
escasez del agua debatida en el 

ámbito del Meditarráneo)

-Coordina RP
-Informa al CIF
-Apoya a los 
coordinadores 
regionales

-Dirige CfP 
regionales
-Apoya plataformas 
subregionales
-Identifica 
problemas 
transcontinentales

-Implementa 
procesos de 
múltiples actores 
por Objetivo
-Comunica los 
resultados

Organización propuesta para los objetivos 
regionales SMART y WISE



Agenda propuesta para los procesos 
regionales

¡Soluciones concretas, SMART y WISE!

T3

2010 2011 2012

T4 T1 T2 T3 T4 T1

Reunión 
inicial

FMA 
Marsella

Coordinador 
regional 

Publicación 
CfP

Selección de 
coordinadores 

regionales

Definición de 
regiones

Enfoque WISE 
para cada 
Objetivo

Objetivos más 
SMART y más 

WISE

Selección de 
coordinadores 
de objetivos 
regionales

CfP 
coordina 
ción 
objetivos

Consolidació 
n de objetivos 

por región Aportaciones al 
Proceso Político 
antes de lass 
comisiones
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