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Consejo Mundial del AguaConsejo Mundial del Agua

• Organización Internacional creada en 1995, con sed 
permanente en la ciudad de Marsella, Francia.

• Una voz para la comunidad internacional del agua, con 
representantes de todos los sectores – gobiernos, academia, 
sociedad civil, empresas, organizaciones no-gubernamentales. 

• Posee  en sus cuadros cerca de 400 miembros institucionales, que 
representan aproximadamente 70 países. 

• Ambiente de discusión para el desarrollo de una política de recursos 
hídricos global. 

• Organiza el Foro Mundial del Agua a cada 3 años, en contraparte con un 
país y una ciudad. 

• Un Comité de Gobernadores, formado por 36 miembros, coordina las 
actividades del Consejo Mundial – Brasil posee 2 Gobernadores.

• En Brasil, somos 20 miembros – quinto país .



• Organizado por el Consejo Mundial del Agua, es el mas grande 
evento mundial en el tema de agua. 

• Cinco ediciones ya realizadas

Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua

1997 - Marruecos- Mirada para el Agua, la Vida y el Medio Ambiente en el siglo 21
2000- Holanda - Hacer del agua una preocupación de todos
2003 – Japón - Un Foro haciendo la diferencia
2006 – México - Acciones Locales para el Reto  Global
2009 – Turquía - Construyendo la contraparte para el  Agua
2012- Francia - Tiempo de Soluciones



• Son objetivos:
- Reunir todos los stakeholders para debatir temas 

relacionados con el agua, su gerenciamiento y su 
distribución;

- Formular propuestas concretas y estimular la adopción de  
acciones efectivas y soluciones adecuadas; 

- Establecer compromisos políticos duraderos y permanentes.

• Es una plataforma para discusión y troca de experiencias  en 
cuestiones relevantes, que objetivan promover la gestión de recursos 
hídricos y el acceso al abastecimiento de agua y al saneamiento. 

• Ambiente abierto y constructivo para el debate.

Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua



66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua
Marsella, Francia, de 12 al 17 de marzo de 2012

Organizadores:





• Sera realizado en Marsella, Francia, de 12 al 17 de marzo de 2012

• Organizadores:
- Gobierno de Francia, representado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, por el Ministerio de Medio Ambiente
- Ciudad de Marsella
- Consejo Mundial del Agua 

• Foro de Soluciones
- Acción efectiva frente al debate teórico 
- Estímulo al compromiso concreto, con mecanismos de seguimiento de 

efectividad
- Amplia participación, inspirado en el modelo francés « Grenelle »
- Creación de una verdadera movilización social, en ambiente amigable, 

festivo y popular

• Diálogo entre los diversos procesos (temático, regional, político, ciudadano)

66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua



• 20.000 participantes

• 140 países representados

• 100 secciones programadas 

• Diversos eventos paralelos

• Más de 1.000 periodistas registrados 

EstimativasEstimativas
66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua



Parc Chanot Parc Chanot –– Marsella Marsella –– FranciaFrancia
66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua



66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua
Un Foro de SolucionesUn Foro de Soluciones

Las soluciones muchas veces necesitan de acciones 
políticas y deben ser identificadas y fortalecidas por 

medio del diálogo entre los diversos actores 

Privilegiar acciones efectivas 
 frente al debate teórico 
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MetodologMetodologííaa

Specific 
Específicas 
Specific 
Específicas

S M A R T [ priorización de metas ]

S M A R TS M A R TS M A R T
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Measurable 
Mensurables 

Achievable 
Alcanzables 

Achievable 
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Realistics 
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Realistics 
Realísticos
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Planificadas en el 
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Time-bound 
Planificadas en el 

tiempo
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MetodologMetodologííaa
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Wide 
Amplio 
Wide 
Amplio

W I S EW I S EW I S E

Exchange 
Cambio 

Exchange 
Cambio

Wide Involvement Stakeholder Exchange
 Amplia Participación y Cambio de Conocimiento entre Interesados

W I S E [ priorización del proceso ]

Stakeholder 
Interesados 

Stakeholder 
Interesados

Involvement 
Participativo 

Involvement 
Participativo



66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua

Proceso Temático
Todos los interesados movilizan esfuerzos para identificar soluciones para temas 
prioritarias, estableciendo metas a ser alcanzadas por las diversas organizaciones

Proceso Político
Gobiernos, Parlamentarios, Autoridades Locales desarrollan metas políticas y 
proponen  soluciones. 

Proceso Regional
4 regiones continentales (Américas, Asia-Pacífico, Europa y África) y 3 regiones 
intercontinentales (Caucasus, Mediterráneo y Península Árabe) identifica soluciones 
locales/regionales y moviliza interesados en un proceso participativo

Proceso Local y Ciudadanía 
Moviliza y desarrolla la  implementación de soluciones por medio de acciones del 
ciudadano y de experiencias locales 

Los ProcesosLos Procesos



EstrategiaEstrategia
Garantizar el acceso a el agua potable y el derecho a el agua para todos

Contribuir para la higiene y al salud con agua y saneamiento 

Prevenir y responder a los eventos hídricos críticos

Contribuir para la cooperación y para la paz por el agua

Garantizar el acceso a los servicios de saneamiento para todosGarantizar el 
bien-estar 
de todos

Contribuir para la seguridad alimentaria con uso adecuado del agua

Promover usos múltiples del agua por medio de la gestión integrada

Promover crecimiento verde y valorizar servicios ambientales

Armonizar agua y energía

Contribuir para el 
desarrollo 
económico

Mejorar la calidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas

Ajustar presiones e impactos de las actividades humanas sobre los recursos hídricos

Responder  a los cambios climáticos y globales en un mundo en urbanización

Mantener el 
Planeta 

Azul

Financiar agua para todos

Buena Gobernanza

Creación de condiciones  favorables

Condiciones

para el 
Éxito

66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua

Condiciones para el Condiciones para el ÉÉxitoxito

Temas PrioritariosTemas Prioritarios





Forman el WFA, instituciones que 
comprende todas las regiones de las 

Américas y del Caribe .

WFA es una organización creada en 2008, con propósito 
de la preparación de la región de las Américas y del Caribe 
para el 5º Foro, formalmente establecida en noviembre de 

2009.  

Foro de las Aguas de las AmForo de las Aguas de las Amééricasricas



Foro de las Aguas de las AmForo de las Aguas de las Amééricasricas
Instituiciones MiembrosInstituiciones Miembros



Proceso PreparatorioProceso Preparatorio
66ºº Foro Mundial del  AguaForo Mundial del  Agua

6 Temas 
Prioritarios 
6 Temas 6 Temas 

PrioritariosPrioritarios

Contribuir con la elaboración  del 
Documento Regional de forma a 

garantir la regional de las 
Américas

WFA WFA -- Proceso RegionalProceso Regional
Proceso Regional Proceso Regional –– AmAmééricas ricas 

12 Temas 
Prioritarios 

100 Secciones

12 Temas 12 Temas 
PrioritariosPrioritarios

100 Secciones100 Secciones

Identificar Soluciones 
para ser presentadas en 

Sesiones Temáticas

66ºº Foro Foro 
Mundial del AguaMundial del Agua



Proceso Preparatorio RegionalProceso Preparatorio Regional

• Conducido por el Foro de las Aguas de las Américas – WFA;

• 6 temas seleccionados, considerando los temas prioritarios del 6º Fórum:

Tema Coordinador Regional

Agua y Saneamiento: Prestadores de servicios y  gestión de 
las aguas urbanas BID

Agua y adecuación a los cambios  climáticos  CONAGUA

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) OEA

Agua para alimento University of Nebraska

Agua para energía AWRA

Calidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas TNC – WWF 
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• Cómo participar?



 
Presentando soluciones en las sesiones temáticas



 
Promoviendo o participando de los eventos paralelos



 
Participando de mesas redondas plenarias



 
Marcando presencia en los pabilones y Ciudad de Soluciones



 
http://www.worldwaterforum6.org/en/

• Cómo se preparar?



 
Realizando reuniones sectoriales, contribuyendo para la elaboración del 
documento nacional



 
Identificando “Soluciones” y contextualizando el problema y los 
resultados



 
Evaluando si  la “Solución” es relevante, considerando la  innovación, si 
es replicable, transversalidad, amplitud  y los resultados 



 
Definiendo la mejor forma de presentación para la “solución” propuesta

66ºº Foro Mundial del AguaForo Mundial del Agua
Proceso PreparatorioProceso Preparatorio

http://www.worldwaterforum6.org/en/




Reunión de los Miembros Brasileños del Consejo Mundial del 
Agua. 

• Crear una plataforma de discusión que objetiva hacer un diagnóstico de la 
situación de la política y de la gestión de los recursos hídricos en Brasil y en el 
Mundo. 

SesiSesióón Brasil del Consejo Mundial del Aguan Brasil del Consejo Mundial del Agua

Los Objetivos

• Apoyar y hacer más efectiva la actuación de los Gobernadores Brasileños del 
Consejo Mundial del Agua.

• Hacer recomendaciones de la políticas para hacer frente a los desafíos 
provocados por los cambios globales en general y por la variabilidad y de los 
cambios climáticos, en particular; 

• Involucrar todos los interesados en la planificación de las políticas y gestión 
del agua, incluso representantes del gobierno, miembros de la sociedad civil, 
universidades, organizaciones de usuarios del agua y parlamentarios. 

• Incidir positivamente la agenda del Consejo Mundial del Agua.



Em 27 de setembro de 2011Em 27 de setembro de 2011

SesiSesióón Brasil del Consejo Mundial del Aguan Brasil del Consejo Mundial del Agua



ParticipaciParticipacióón Brasilen Brasileññaa
PabilPabilóón Brasil n Brasil 

SesiSesióón Brasil del Consejo Mundial del Agua n Brasil del Consejo Mundial del Agua 



GRACIAS

Paulo Varella
Director

Agência Nacional de Águas – ANA
paulovarella@ana.gov.br

(+55 61) 2109-5157
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