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Introducción:

El 6º Foro Mundial del Agua, que tendrá lugar en Marsella en marzo de 2012, tiene como
objetivo aprovechar los intensos debates celebrados en torno a los temas, los problemas y
las recomendaciones de Foros anteriores y de otras reuniones internacionales para
desarrollar y desencadenar la puesta en marcha real de soluciones concretas.

El método que aquí se sugiere para ello se basa en varios programas y procesos iniciados
en todo el mundo durante los últimos tiempos, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Consiste en establecer una serie de objetivos y enumerar las contribuciones que
desea proponer la Comunidad Mundial del Agua para hacer frente a los retos de nuestro
planeta azul. Estas contribuciones se convertirían posteriormente en compromisos para
identificar y ejecutar con éxito las soluciones y de este modo alcanzar los objetivos.

Se trata de un acuerdo global para el agua en el que participan múltiples partes interesadas
y al que todas las instituciones están invitadas a contribuir, un acuerdo construido a través
de procesos políticos, regionales y locales.

Este folleto describe un método específico y los pasos correspondientes, que serán puestos
en marcha en la fase de preparación que se inicia ahora y se prolongará hasta marzo de
2012.

Esperamos su compromiso y su voluntad para unirse a nosotros en este esfuerzo.

Ben Braga
Presidente del Comité Internacional del Foro

Temas y recomendaciones

Objetivos

Garantizar
compromisos
más firmes

Ejecutar
soluciones
concretas

Propuesta de
múltiples partes
interesadas

Procesos políticos,
regionales y locales

,

Reunir todos los
programas, la experiencia
y los conocimientos
técnicos de las instituciones
dispuestas a actuar
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¿Cuáles son las prioridades de acción temáticas?

Las 12 prioridades de acción
dirigen las contribuciones de la
comunidad mundial del agua
hacia un planeta azul más
saludable, pacífico, próspero y
con capacidad de recuperación.

Se agrupan en torno a los tres
pilares del desarrollo sostenible,
e incluyen además tres
condiciones para el éxito
transversales.

En el marco de cada una de las
prioridades, una serie de
objetivos convierten los
problemas identificados en
objetivos concretos y
alcanzables en todos los niveles.

Prerrequisitos para los objetivos

SMART (por sus siglas en inglés):
Específico, Medible, Alcanzable,
Realista, Limitado por el tiempo
WISE (por sus siglas en ingles):
amplia participación y compromiso
de las partes interesadas

Diferentes tipos de objetivos:

Objetivos políticos: requieren el
respaldo político de las entidades
antes de su ejecución
Objetivos de acción: requieren el
compromiso de un grupo de
instituciones que deseen actuar
conjuntamente

Cuatro procesos de preparación del Foro coordinarán sus acciones
para preparar y facilitar la ejecución de soluciones a las prioridades
de acción identificadas.
Proceso político (gobiernos, parlamentarios, autoridades
locales): desarrollar objetivos políticos y soluciones. Por ejemplo,
las ciudades se comprometen a reducir la huella energética de sus
servicios hídricos conforme al proceso establecido en el Consenso
sobre el Agua de Estambul
Proceso temático (todas las partes interesadas): desarrollar y
facilitar la ejecución de objetivos de acción mediante la movilización
de diversas instituciones para alcanzar los objetivos relacionados
con cada una de las prioridades.
Procesos regionales en América, Asia-Pacífico, Europa, África
y sub-regiones: desarrollar y facilitar la ejecución de objetivos
relativos a las prioridades regionales, identificadas en foros
anteriores desde un punto de vista político o de acción
Proceso local y de los ciudadanos: desarrollar y facilitar la
ejecución de objetivos mediante la acción de los ciudadanos y las
experiencias locales.

Ejemplos de objetivos:
• Antes de 2015, 20 organismos

de cuencas transfronterizas
adoptarán un código de
conducta para compartir
información sobre la calidad
del agua

• Antes de 2012, 50 países
habrán adoptado medidas
legislativas para garantizar el
Derecho al Agua
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De objetivos a soluciones

Las fechas límite para
cumplir los objetivos
oscilan entre 2012 y
2030. La primera
ronda finaliza en 2012

2012

Después del Foro
continúa el proceso de
ejecución
Los objetivos políticos
se materializan en las
siguientes reuniones
internacionales (por
ejemplo Río +20)

2011

2012

Las soluciones son las
acciones concretas que
deben ejecutarse para
lograr resultados

Fechas de la 2ª reunión
de partes interesadas:
del XX al XX de enero
de 2011

2010

Los objetivos globales
pueden generar
objetivos regionales o
ser complementados
con estos, y adaptarse
mejor a las
condiciones locales
predominantes
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•

•

•

’
•

implicar a los principales interesados e
instituciones, crear impulso

basarse en aportaciones anteriores:
objetivos y programas actuales,
resultados de la reunión inicial

elaborar un listado inicial de objetivos
SMART y WISE, utilizando todos los
procesos de preparación del Foro

presentar el listado en la reunión de
partes interesadas y construir un
consorcio de manera eficaz

Fase 1: crear impulso, elegir la
primera serie de objetivos

• con respecto a cada objetivo, elaborar un plan
de acción para desarrollar las soluciones
necesarias hacia la implementación de los
objetivos

•
• ampliar las asociaciones existentes e implicar

a todas las partes interesadas pertinentes

identificar las posibles soluciones

•
debatir los planes de acción y las
soluciones relacionadas en cada uno de los
procesos de preparación

• preparar informes para el siguiente Foro

Fase 2: preparar y ejecutar planes
de acción para desarrollar

Fase 3: informar en el Foro y
perseguir la ejecución de los planes

• organizar los informes para el Foro en
las sesiones y las reuniones políticas

• definir los siguientes pasos y las
posibilidades de mejorar los objetivos con
posterioridad al Foro

•
•

recibir y formalizar compromisos

establecer las bases de las actividades
de seguimiento
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Dos ejemplos

Armonizar energía y aguaContribuir a la cooperación y la
paz

WORKING DOCUMEN

Antes de 2020, los países ribereños
habrán firmado acuerdos de
cooperación sobre gestión integrada
con respecto al 50% de las cuencas
transfronterizas de ríos y lagos en el
mundo.

Compromiso adquirido en el 5º Foro:
Los Ministros han señalado que tomarán
medidas tangibles y concretas para mejorar
y promover la cooperación en materia de
uso sostenible y protección de los recursos
hídricos transfronterizos.

Objetivo
2012:

XX países afectados por
cuestiones internacionales
relacionadas con el agua
se comprometen a
incrementar la
cooperación.

2011: Identificación de las cuencas
potencialmente interesadas en el desarrollo
de un marco de cooperación integral junto
con los gobiernos.

Se recopilan los estudios de caso y las
lecciones aprendidas de las cuencas
actuales.
Elaboración de un manual de soluciones
IWRM (gestión integrada de recursos
hídricos)
en las cuencas fluviales (incluye un capítulo
sobre los responsables de la toma de
decisiones).
2012 Presentación y debate de los

resultados:

- en sesiones oficiales
- en reuniones políticas

Compromiso de los gobiernos

Seguimiento
después del
Foro:

-

Se facilita la
preparación y
ejecución de los
acuerdos
transfronterizos

-
los compromisos y
los objetivos se
incluyen en el
proceso del Pacto
sobre el Agua de
Estambul.

una ciudad
“campeona” actúa
de líder y de esta
manera facilita la
implementación.

En el Foro se
organiza una
sesión para que
las ciudades
definan sus
objetivos con más
detalle:

XX ciudades se
comprometen a
poner en práctica
el método y a
elaborar
objetivos:

10 ciudades firmantes
del Pacto sobre el
Agua de Estambul se
comprometen a
elaborar una síntesis
acerca de “cómo
reducir el consumo de
energía en los servicios
hídricos”, bajo el
auspicio de una ciudad
“campeona”.

Agua y energía: emergió como una
prioridad en el 5º Foro, donde los
problemas y las recomendaciones
fueron debatidos en las sesiones y en la
mesa redonda.

:

Objetivo
inicial

identificado en
este ámbito:

antes de 2015 se
establecen los objetivos
relacionados con el
consumo de energía en
los servicios hídricos.

Las soluciones
son
desarrolladas
entre diversos
actores:

soluciones basadas
en estudios de caso o
en herramientas
innovadoras. Varias
ciudades analizan
objetivos de reducción
potenciales.

Se ajustan los
objetivos para que
sean SMART
(eSpecífico,
Medible,
Alcanzable,
Realista, Limitado
por el Tiempo) y
para generar la
búsqueda de
soluciones
concretas:


