REPORTE DE RESULTADOS
DEL IV FORO MUNDIAL DEL AGUA
Ciudad de México, 16-22 de marzo de 2006
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I. INTRODUCCIÓN
• El IV Foro Mundial del Agua se distinguió por ser un Foro plural que
fomentó la participación y el diálogo de múltiples actores con el fin de
influir en la elaboración de políticas públicas a nivel global que propicien una
mejor calidad de vida para la humanidad y un comportamiento social más
responsable en el uso del agua, en congruencia con la meta de alcanzar un
desarrollo sostenible.
•
El Foro incluyó una diversidad de participantes, tales como
instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y comunitarias,
autoridades locales, legisladores y empresas, todos ellos miembros
destacados de la comunidad hídrica mundial.
• El Foro se nutrió con las inquietudes de muchos otros segmentos, tales
como jóvenes, mujeres, niños, organizaciones de la sociedad civil,
autoridades locales y legisladores, quienes sostuvieron diversos encuentros
a través de foros y reuniones en el marco del IVFMA.
•
El Foro se basó en un concepto único que planteó presentar
Acciones Locales para un reto global en torno al manejo del agua, ya
que actualmente se busca analizar las problemáticas y posibles soluciones
de forma más concreta.
• El Foro se distinguió por su enfoque en la implementación de Acciones
Locales. Estas experiencias relacionadas con el manejo del agua pueden
ser replicadas en otras partes del mundo. En total se presentaron 552
acciones locales, de un total de 1,631 registradas, todas estas acciones
fueron compiladas en un CD, mismo que se distribuyó entre los
participantes del foro.
II Estadísticas
• Del proceso preparatorio del IV Foro Mundial del Agua, realizado
durante los 2.5 años anteriores al inicio de la reunión, derivaron los
principales insumos para la semana del Foro:
o La compilación de 1,631 acciones locales y la selección de
552 que fueron presentadas en las sesiones temáticas. De éstas
acciones seleccionadas 120 correspondieron a México y el resto
a 75 países.
o

5 Documentos de posición regionales: las Américas, África,
Medio Oriente, Asia- Pacífico y Europa

o

1 Documento de posicionamiento de los 5 temas y las 5
perspectivas transversales

• Durante el Foro se llevaron a cabo 206 sesiones temáticas. Dichas
sesiones fueron organizadas por más de 300 convocantes provenientes
de 51 países.
o Los grupos de la sociedad civil participaron en 35 sesiones, y en
total se contabilizaron 71 organizaciones asistentes dentro de las
sesiones temáticas.
o México tuvo una participación exclusiva en 44 de las sesiones
• Participaron 149 delegaciones gubernamentales, 340 empresas, 108
organizaciones no lucrativas, instituciones de la Organización de las
Naciones Unidas, personalidades reconocidas y más de 1,300 periodistas
provenientes del mundo entero.
•

En total, sumaron aproximadamente 19,800 participantes.

• En términos de comunicación, el Foro logró insertar en la agenda
mediática nacional e internacional el debate en torno al tema del agua, lo
cual fue uno de los objetivos planteados desde su planeación.

Concepto
Número total de participantes

Cantidad
19,766

Organizaciones Participantes de la Sociedad Civil (OSC's)
Número de organizaciones
880
Miembros de las OSC's registrados
1,515
Países de origen de las OSC's
101
Conferencia ministerial
Número de delegaciones
Número de ministros

149
78

Número de alcaldes
Número de legisladores

120
150

Expo Mundial del Agua♠
Número total de asistentes
Número de empresas
Países representados
Feria del Agua♠
Número de expositores (gobiernos,
organismos y regiones)
Países representados

8,105
340 (53% internacionales y 47%
nacionales)
25

108 (50% nacional y 50%
internacional)
21

II Foro Mundial del Agua de Niños♣
Niños participantes
IV Foro Mundial Juvenil del Agua♦
Jóvenes participantes

107

95 (34 de México y el resto de 22
países)

Número
de
reporteros
(periodistas) asistentes
♠ Datos de E.J. Krause
♣ Datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
♦Datos del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

Sesiones temáticas

1,395

Total de sesiones*
Sesiones exclusivas
de México
Sesiones
internacionales
Sesiones de grupos
de la sociedad Civil

206
44
162
35
Género
Jóvenes
Niños
Indígenas
Otros

5
2
1
3
24

*Al 14 de marzo de 2006

Sesiones
Total de instituciones
que participaron en
las
sesiones
temáticas

323
Academia y profesionales
Intergubernamentales
Gubernamentales
Empresas
Organizaciones de la sociedad
civil

113
48
82
9
71

Sesiones por día
17 de marzo
42

Sesiones por tema
I
35

18 de marzo

41

II

43

19 de marzo

41

III

53

20 de marzo

43

IV

42

21 de marzo

39

V

33

Acciones locales
Total de acciones locales
registradas
Total de acciones locales
en sesión

1631
552
A.L. nacionales

120

A.L. internacionales
Total de acciones locales
en cartel

432
60

Panelistas
Actores locales y expertos*

1236

* Nota: Promedio de 6 panelistas por sesión. En espera del reporte del proceso de
síntesis para confirmar este número

Sesiones especiales**
Total de sesiones especiales

21

** Nota: Espacios para llevar a cabo eventos relacionados con el Foro, sin formato
típico

Elementos
Participantes

México
19,800

Japón
24,000

Naciones Unidas

8 agencias

8 agencias

Propuestas de sesión

700

305

Sesiones presentadas
en el Foro
Acciones Locales

206

305

1,600 (aproximado)

503

Delegaciones oficiales

149

130

Personalidades
participantes

Príncipe de Japón

Príncipe de Japón

Príncipe de Holanda

Príncipe
Holanda
Príncipe
Marruecos

Primer Ministro
Marruecos

de

de
de

III. SÍNTESIS DE ACTIVIDADES
FINANCIAMIENTO
Para las Américas
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está en proceso de
aprobar un fondo de donaciones para proyectos de infraestructura en
América Latina y espera que la mayoría de ellos estén relacionados con el
agua. Se tiene planeado establecer un límite de hasta 1.5 millones de
dólares para cada proyecto en infraestructura. (Fuente: AP "Prepara BID
fondo para infraestructura en AL", 17 de marzo del 2006)
• El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) anunció que
tiene en proceso de autorización el otorgamiento de 10 créditos por un
total de 100 millones de dólares para proyectos del agua y
saneamiento en las ciudades fronterizas de Sonora, Tamaulipas, Coahuila
y Baja California (Fuente: Comunicado de prensa del BDAN, emitido el 20
de marzo del 2006 sobre las propuestas para la modernización del manejo
del agua y saneamiento para municipios fronterizos)
• Ante la sobreexplotación de acuíferos, el desperdicio de 40% del líquido
y la posibilidad de colapso estructural en diversas zonas de la Ciudad de
México, Carlos Slim Helú propuso la creación de un organismo
autónomo que pueda convocar a inversiones de entre 50 mil y 60 mil
millones de pesos en los próximos tres años.
Algunas características del organismo autónomo serían:
o
Concebido fuera del presupuesto nacional y funcional, bajo un
esquema de alianza entre el sector público y privado.
o Financiado con moneda local.
o Basado y operado por expertos e ingenieros mexicanos.
o
Operativo bajo un marco de subsidio: cantidad simbólica para el
nivel bajo de consumo y un costo más alto a aquellos que
consumen más. (Fuente: Comunicado de prensa en el marco del
IV Foro Mundial del Agua y presentación Conagua)
Para África
• Anna Tibaijuka, Subsecretaria General Ejecutiva del Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat),
anunció el 19 de marzo préstamos y subsidios por 579 millones de dólares
mediante un Memorándum de Entendimiento con el Banco Africano de
Desarrollo, para proyectos de agua urbanos de baja escala.
Esta institución autorizó la disposición de 217 millones de dólares en
subsidios y más de 362 millones de dólares en créditos para inversiones en
agua y saneamiento en el próximo lustro.

(Fuente: Comunicado de prensa "Día de África en el IV Foro Mundial del
Agua", emitido el 20 de marzo del 2006 por AMCOW, ADB, AWF, UNECA,
NEPAD)
• Francia contribuye con 215 millones de euros en la iniciativa de la
Banca Africana sobre el acceso al agua y al saneamiento en el medio
rural. (Fuente: Discurso de Jacques Chirac durante la clausura del IVFMA,
22 de marzo de 2006)

Para Asia - Pacífico
• El Banco Asiático de Desarrollo informó que planea duplicar las
inversiones de la región Asia-Pacífico (incluyendo India) para llegar a 2
mil millones de dólares anuales en los próximos cinco años y así cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Especialmente se esperan
inversiones significativas en China, India, Indonesia, Pakistán y Vietnam.
o

El Programa "Water for All" (Agua para Todos), cuyo enfoque
en su primera fase se centra en India, Indonesia, Pakistán, PRC
y Vietnam, se implementará a través de los departamentos de
operaciones privados y regionales de Banco Asiático de
Desarrollo. (Fuente: Comunicado de prensa del Banco Asiático
de Desarrollo, emitido el 21 de marzo del 2006 y folleto "Water
for All").

o

El objetivo de estos proyectos es proporcionar agua limpia a 200
millones de asiáticos, mejorar sistemas de riego y drenaje en
beneficio de otras 40 millones de personas. (Fuente: Banco
Asiático de Desarrollo "Water Financing Program 2006-2010,
Water for All: the Next 5 Years").

• Los gobiernos de EU y Japón acordaron ayudar a la India a mejorar
sus servicios de agua y saneamiento. Lo anterior es parte de la
"Iniciativa de EU y Japón a favor del agua limpia para las personas", la
cual acelerará los esfuerzos internacionales para lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (OMD).
India es el cuarto país que se integra a esta iniciativa, como parte de un
proyecto piloto. El monto de ayuda del United States Agency for
Internacional Development (USAID) y el Banco Japonés de Cooperación
Internacional (JBIC, por su siglas en inglés) fue de cerca de 5 millones de
dólares.
Lo anterior, permitirá a los residentes de Bangalore, India, organizarse y
capacitarse en la toma de decisiones críticas relativas al agua. Asimismo,
USAID proporcionó garantía parcial con un bono de 23 millones de
dólares. Por su parte, el Banco Japonés de Cooperación Internacional ha
proporcionado un préstamo adicional de 750 millones de dólares,
además de asistencia técnica para llevar agua del Río Cauvery a la zona

metropolitana de Bangalore. (Fuente: Comunicado de prensa de USAID,
emitido el 20 de marzo del 2006)

Global
• El Banco Mundial anunció que está listo para apoyar formas de
acercarse al fundamental tema del financiamiento. "En adición a toda
inversión, sea pública o privada, necesita apoyarse en robustas
regulaciones y monitoreo, y haber sido diseñada con la participación activa
de los usuarios del agua y de la sociedad civil."(Fuente: Catherine Sierra,
Vicepresidenta de Infraestructura del Banco Mundial, durante su
presentación titulada "Agua para el Crecimiento y el Desarrollo
Responsable".)
• El gobierno francés decidió duplicar su ayuda pública destinada al
desarrollo del sector del agua en el mundo. El gobierno francés refuerza
su apoyo a los gobiernos interesados en efectuar estrategias nacionales
relativas al agua, promover una gobernanza adecuada del recurso,
involucrar a los actores locales y evaluar los avances y la adecuada
utilización de los fondos por medio de mecanismos de seguimiento y
evaluación. (Fuente: Discurso de la Ministra Nelly Olin en el IV Foro Mundial
del Agua, 21 de marzo del 2006; página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia, referencia al IV Foro Mundial del Agua)

CONVENIOS Y LANZAMIENTO DE INICIATIVAS
En el IV Foro Mundial del Agua hubo anuncios y propuestas de índole
diversa referentes a programas innovadores de ayuda, acuerdos de
cooperación técnica y otros para resolver problemas específicos del
agua.
Acuerdos y convenios
• Los representantes de los países asiáticos anunciaron la creación del
Foro del Agua Asia-Pacífico, región particularmente golpeada por los
desastres naturales.
Kim Huk Su, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica y Social para
Asia Pacífico de la ONU, consideró dos prioridades como sustantivas para
atender en el nuevo foro regional:
o

Herramientas para apoyar la Instrumentación de la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos

o

Un manejo más efectivo en gestión y prevención de riesgos en la
región. (Fuente: Comunicado de prensa del IV FMA "Intolerable el
riesgo de que el cambio climático y una inadecuada gestión del
agua intensifiquen el calentamiento global...", emitido el 21 de
marzo del 2006)

• Se constituyó la Comisión de Seguimiento del Memorándum de
Entendimiento entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el
Ministerio de Medio Ambiente del Reino de España, para la cooperación
bilateral en materia de recursos hídricos. Se establecieron las siguientes
líneas de trabajo:

•

o

Uso sostenible del agua y modernización para agricultura.

o

Fortalecimiento de las relaciones empresariales en el sector
agua.

o

Implementación de las políticas sostenibles del agua por cuenca.

La Unión Europea y los países de América Latina firmaron el 21 de
marzo la Declaración conjunta sobre la ejecución de la Estrategia en
materia de recursos hídricos y saneamiento, bajo la presidencia de la
ministra española de medio ambiente, Cristina Narbona y el Secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. José Luis Luege, quien
encabezó la ceremonia.

Esta iniciativa, impulsada por España, Portugal y México, pretende reducir
el número de personas que no tienen acceso a agua potable y fomentar el
intercambio de modelos de gestión de aguas.
Las 4 líneas de trabajo del acuerdo son: agua y saneamiento; manejo
integral de los recursos hídricos; agua y agricultura; y programas de
mitigación de situaciones resultantes de eventos extremos. (Fuentes:
Boletín de la Coordinación General de Comunicación de la SEMARNAT del
21 de marzo del 2006, Hispagua, Sistema Español de Información sobre el
Agua - página web)
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
•
Saneamiento y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento de México, AC firmaron un convenio en el que ambos
organismos establecen el compromiso de intercambiar información sobre
las diferentes experiencias técnicas y operativas de sus asociados, envío de
información sobre Políticas Públicas de Gestión Integral del Agua en todos
los niveles de Gobierno y establecimiento de enlaces de comunicación
directa. (Fuente: Convenio, 21 de marzo del 2006)
•
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo
especializado de las Naciones Unidas, decidió establecer una Oficina de
Proyectos en México, a fin de brindarle apoyo a la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), en su objetivo de alcanzar el manejo integrado y
sostenible del agua en México.
La Oficina de Proyectos es parte del Acuerdo de Cooperación firmado entre
ambas partes el 2 de septiembre de 2005. Michael Jarraud, Secretario
General de la OMM, y Cristóbal Jaime Jáquez, Director General de
CONAGUA, firmaron la ampliación del Acuerdo en el marco del IV Foro
Mundial del Agua.
Dentro de las áreas de cooperación contempladas en el Acuerdo, se incluye
el manejo eficiente del recurso hídrico para todos los usuarios (población en
general, agricultura, industria y otros). (Fuente: Comunicado de prensa de
la Organización Meteorológica Mundial emitido el 20 de marzo del 2006)
• México y Francia suscribieron un Acuerdo de Cooperación Técnica y
Científica en materia de gestión del recurso por cuenca hidrológica, a
través del cual se pretende establecer procesos de planificación y
financiamiento para obras de desalojo y tratamiento de aguas residuales,
así como de abastecimiento de agua a la zona metropolitana del Valle de
México. El acuerdo fue firmado por la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y el Comité de Cuenca Sena-Normandía. (Fuentes: Comunicado
de prensa de la Comisión Nacional de Agua, emitido el 20 de marzo del
2006

Incluye aspectos de mejoramiento de los métodos llamados de "buen
gobierno", tales como:
o
o
o

Procesos de negociación de tarifas de cuencas
Eficiencia de los sistemas de distribución de subsidios
Acciones de comunicación, sensibilización, capacitación e
intercambio de información legislativa

• Durante la sesión "Educación y cultura del agua para niños y jóvenes"
se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Fundación
Proyecto WET Internacional, el Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA) y la UNESCO para trabajar de manera conjunta en proyectos
de educación sobre el agua en América Latina.
Se resaltó la importancia de la educación como una herramienta para
facilitar el entendimiento, reducir el conflicto y construir la cooperación entre
comunidades, particularmente en cuencas transfronterizas. (Fuente:
Comunicado de prensa IVFMA "La falta de capacitación y de aprendizaje
social se suman a la espiral del obstáculos que impiden una adecuada
gestión de recursos hídricos", emitido el 20 de marzo del 2006)
• El Fundador, Presidente y Director General del Instituto Autónomo de
Investigaciones Ecológicas (INAINE) en México, el Químico Luis Manuel
Guerra, anunció el 18 de marzo la formación del Colegio Mexicano de
Comunicadores Ambientales, mismo que funcionará como fuente de
información oportuna y seria sobre los temas del agua.
Dicho Colegio ayudará a profesionalizar el trabajo de los periodistas
ambientales evitando el sensacionalismo coyuntural y donde se agrupe a
los profesionales de la comunicación y el periodismo ambiental.
Su objetivo será fungir como un nodo de información oportuna y seria sobre
los temas del agua. (Fuente: Comunicado de prensa INAINE, emitido el 18
de marzo del 2006)

INICIATIVAS
• Loïc Fauchon, Presidente del Consejo Mundial del Agua anunció el
lanzamiento de la iniciativa WWC's "Agua para escuelas", la cual busca
dar acceso a agua a mil escuelas en diez países, así como crear escuelas
de entrenamiento para técnicos de alto nivel. (Fuente: Discurso de apertura
de la Conferencia Ministerial en el marco del IVFMA, 21 de marzo del 2006)
• La Ministra de Ecología y Desarrollo Sustentable de Francia, Nelly
Olin, abogó por una movilización a favor de las mujeres y de las
jóvenes, las primeras en verse profundamente afectadas por la falta de
acceso al agua potable y al saneamiento en los países más pobres, y
recordó que la ayuda francesa se está duplicando con el objetivo primordial
de dar este acceso a 9 millones de personas en África entre el día de hoy y
el año 2015. (Fuente: Comunicado "La voz de Francia en México" emitido
el 21 de marzo del 2006- Embajada de Francia en México)
• La funcionaria de la UNESCO, Alice Aureli señaló la necesidad de
crear un Centro de Investigaciones sobre Mantos Freáticos y Manejo de
Aguas Subterráneas, que dependa de dicho organismo internacional, para
lo cual Holanda podría apoyar, ya que cuenta con la experiencia y un centro
de este tipo que le permite monitorear y estudiar día a día el
comportamiento del agua a lo largo y ancho del territorio de los Países
Bajos. (Fuente: Comunicado de prensa del IV FMA "Aguas Subterráneas
son desaprovechadas", emitido el 21 de marzo de 2006)

DOCUMENTOS Y REPORTES
• Representantes de las 24 entidades internacionales dependientes de
la ONU vinculadas con el agua, entre las que destacan UNU, ESCAP,
UNEP, WHO, FAO, UN-ISDR, UNDP, presentaron la segunda edición del
Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo.
Este informe trienal contiene la evaluación más completa de los recursos de
agua dulce efectuada hasta la hecha. La segunda edición del informe,
titulada "El agua, una responsabilidad compartida" se centra en la
importancia que reviste el buen gobierno para administrar los recursos
hídricos mundiales y hacer frente al problema de la pobreza.
El Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo lo edita
el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP).
(Fuente: Comunicado de prensa del IV FMA "El agua es el elemento
indisociable", 22 de marzo del 2006)
• Presentación de la Base de Datos de Acciones y Actores del Agua
de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible (UN Water Actions and
Networking Database). Esta nueva base de datos contiene información
recopilada durante el ciclo 2003-2005 de la CDS, en el Portafolio de
Acciones del Agua y en las bases de datos de acciones locales registradas
por participantes en el IVFMA.
La Sesión de Lanzamiento para el CSD WAND, seguida de las Iniciativas
del CSD 13 y PWA, se llevó acabo el 20 de marzo. Esta sesión estuvo coorganizada por los gobiernos de Estados Unidos, de México, de Japón y la
UNDESA
Esta base de datos ayudará a diseminar información sobre la
implementación y mejores prácticas, a fin de apoyar los esfuerzos
internacionales para alcanzar las metas relacionadas con agua y
saneamiento.
• El Consejo Mundial del Agua anunció la publicación un informe "El
Derecho al Agua, elemento esencial de la dignidad humana".
Asimismo, el Consejo Mundial del Agua anunció la publicación del Informe
sobre el Financiamiento del Agua, dirigido por José Ángel Gurría, próximo
Secretario General asignado de la OCDE. En este documento también se
indican varios aspectos de financiamiento del agua en el mundo. (Fuente:
Discurso de apertura de la Conferencia Ministerial en el marco del IVFMA,
21 de marzo del 2006)
• La Junta Consultiva sobre Agua y Saneamiento del Secretario
General de las Naciones Unidas, a través del ex Primer Ministro de Japón,
Ryutaro Hashimoto, informó sobre la creación de un compendio de
acciones: "Tu acción, Nuestra acción" con el fin de lograr avances en
seis áreas vitales para el recurso: financiamiento, construcción de

habilidades de los operadores de agua, saneamiento, monitoreo y reporte,
gestión integrada de recursos hídricos y desastres relacionados con el
agua.
"Tu Acción" es para los actores clave, algunos de ellos ya identificados con
precisión. "Nuestra Acción" implica el trabajo individual y colectivo de los
miembros de la Junta Consultiva con los actores para eliminar obstáculos
en el logro de las metas acordadas a nivel internacional. (Fuente:
Compendium of Actions- March 2006)
• El Consejo Mundial del Agua, con el apoyo de la Academia del Agua
y el Consejo Europeo de Derecho del Medio Ambiente, presentó el
informe "El Derecho al Agua, del concepto a la implementación".
• El informe presenta varios enfoques para implementar el derecho al
agua de forma concreta y sustentable. Explica que el derecho al agua es
tanto el reconocimiento de un derecho individual como colectivo y requiere
del derecho a proteger el recurso. (Fuente: Comunicado de prensa del
Consejo Mundial del Agua del 19 de marzo del 2006: "Right to Water: how
to go from concept to implementation?)
• Bertrand Charrier, Vicepresidente de Green Cross Internacional,
presentó el reporte denominado "El Derecho al Agua, desde su
Concepto a la Implementación", en el cual se establece que el agua debe
ser reconocida como un derecho individual y colectivo, pero también el
derecho de proteger el recurso.
Para implementarlo se requiere tomar en cuenta todos los aspectos
relacionados con el agua, desde los legales, hasta los económicos, sociales
y políticos. (Fuente: Comunicado de prensa del IV FMA "Analizan
organizaciones de la Sociedad Civil el Derecho al Agua", emitido el 19 de
marzo del 2006)

REUNIONES BILATERALES
El foro propició el establecimiento de sinergias mediante encuentros y
reuniones bilaterales sobre el tema del recurso agua, entre secretarías
e instituciones del Gobierno Mexicano y países participantes como es
el caso de:
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
• Se fijaron las bases para un convenio con Costa de Marfil
• Se fincaron las bases para un convenio con la Federación Rusa
• Representantes de Colombia propusieron a Cristóbal Jaime Jáquez,
Director General de Conagua, firmar un acuerdo de cooperación en materia
de agua.
• Los Señores Embajadores de Argelia y Túnez propusieron proyectos de
cooperación técnica.
• La Representación del Instituto de Comercio Exterior de Italia propone
celebrar un seminario técnico en materia de agua el próximo junio.
•
La Excelentísima Señora Ewa Polano, Embajadora de Suecia en
México, manifestó su deseo de reunirse con la institución para discutir
posibles proyectos de cooperación.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturas (SEMARNAT)
• Convenio de Cooperación con la República Checa
• Reunión Bilateral con la Ministra de Medio Ambiente de Francia, Excma.
Sra. Nelly Olin
•
Reunión Bilateral con Juha Korkeaoja, Ministro de Agricultura y
Recursos Forestales de Finlandia

DECLARACIONES
• El Foro contó con una Conferencia Ministerial en la que interactuaron
Ministros de Medio Ambiente o Ministerios encargados del Agua de países
participantes con actores del agua de todo el mundo. En total participaron
149 delegaciones y 78 ministros. Mediante un amplio consenso, los
ministros participantes presentaron una Declaración Ministerial.
En ésta se resalta la importancia crítica del agua dulce para todos los
aspectos del desarrollo sustentable; la relevancia del involucramiento de
otros actores relevantes, particularmente mujeres y jóvenes, en la
planeación y gestión del agua; la importancia de políticas domésticas e
internacionales que fomenten y ayuden al desarrollo de capacidades y
cooperación a todos los niveles, y el lanzamiento de la Base de Datos y
Actores del Agua de la CDS para diseminar información sobre
implementación y mejores prácticas en materia de agua y saneamiento,
entre otros.
El documento está acompañado por una serie de anexos técnicos en los
que se incluye los posicionamientos emanados por los Foros de
Legisladores, Niños, así como de los comités regionales y las
organizaciones de la sociedad civil. (Fuente: Declaratoria Ministerial del 22
de marzo de 2006.)
o

Bolivia propuso una declaración complementaria, desarrollada en
conjunto con Cuba, Venezuela y Uruguay, la cual establece, entre
otras cosas, que "el acceso al agua, en cantidad, calidad y equidad
constituye un derecho humano fundamental" y que "los estados, con
la participación de las comunidades, deben garantizar este derecho
a sus ciudadanos". (Fuente: IISD REPORTING SERVICES,
WWW.IISD.CA/YMB/WORLDWATER4/)

• Con la asistencia de más de 100 legisladores, provenientes de 17
países, se llevó a cabo por primera vez el Encuentro Mundial de
Legisladores del Agua. En la Declaración de México con base en el
Encuentro Mundial de Legisladores del Agua se reivindica que el agua
no puede ser elemento de conflicto; se anuncia el compromiso de impulsar
un marco jurídico que responda de manera adecuada a las políticas y
perspectivas que cada país se plantea; se declara que el agua es un bien
de dominio público, y que todos los programas de abasto y saneamiento del
agua deben promover la equidad de género y etnia, entre otros. Los
legisladores reconocieron los enormes desafíos políticos y de acción que
presenta el tema del agua, así como el valor social, ambiental y económico
del agua, que constituye un recurso esencial y un bien de dominio público.
Los legisladores se comprometieron a lo siguiente:
o Impulsar un marco jurídico que responda de manera adecuada a las
políticas y perspectivas que cada país se plantea, que fomente y
reconozca la participación ciudadana, además de que contribuya
con propuestas de políticas públicas y normativa jurídica en el
ámbito internacional.

o

o

o

Llevar a sus parlamentos la iniciativa de construir una coalición de
integrantes de las comisiones legislativas relacionadas con el agua
de los diferentes parlamentos nacionales.
Enriquecer la legislación internacional relacionada con el agua, dar
seguimiento a los compromisos establecidos y buscar presupuestos
más sólidos para resolver parte de la problemática.
Organizar una segunda reunión mundial (Fuente: Boletín de prensa
IV Foro Mundial del Agua "Autoridades Locales y Legisladores",
Comunicado de Prensa del 20 de marzo de 2006, emitido por
Ciudades y Gobiernos Locales Unido, Comunicado de prensa del 19
de marzo del 2006, del IV Foro Mundial del Agua: "Inicia en México
el Foro Mundial de Legisladores en el marco del IV Foro Mundial del
Agua").

• Por primera vez se realizó un Encuentro de Autoridades Locales que
presentó la "Declaración de los Alcaldes y Autoridades Locales"
(alcaldes de 120 ciudades de todo el mundo) en la que los firmantes se
comprometen, entre otros aspectos, a desarrollar políticas locales para
alcanzar los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones
Unidas, de reducir a la mitad la cantidad de personas que no tienen agua,
hacia el año 2015. Además se solicita a Naciones Unidas y a los gobiernos
nacionales un aumento en el financiamiento destinado a las infraestructuras
locales del agua y del saneamiento para dar respuesta a las necesidades
de las poblaciones más pobres, al igual que trabajar conjuntamente para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
(Fuente: Declaración de los Gobiernos Locales sobre el Agua de CGLU del
22 de marzo de 2006.)
•
Del Foro Mundial Juvenil del Agua (95 jóvenes) surgió una
"Declaratoria de las y los Jóvenes sobre el Agua" que recogió las
conclusiones de sus trabajos y un señalamiento acerca de la importancia
estratégica de la participación juvenil en futuras acciones para el cuidado
del agua.
o

La Declaración de los Jóvenes está basada en los Ejes Temáticos
del Foro donde se proponen acciones concretas que giran
principalmente alrededor de la educación e involucran a los jóvenes
en los planes actuales de la administración del recurso para asegurar
su continuidad y efectividad.

o

Hacen recomendaciones particulares donde exponen que es
necesario realizar mejoras en la estructura y en la organización del
FMJA para compartir un contexto común en el Foro Mundial del
Agua.

o

Solicitan enfatizar la importancia de la continuidad de los Foros
permitiendo que las experiencias pasadas ayuden a formar los
futuros planes. Proponen que todas las ideas expresadas se pongan
en acción a través de una red de jóvenes.

• Los 112 niños y niñas del 2º Foro Mundial del Agua de niños, niñas y
adolescentes, representado por 30 países, reafirmaron el Manifiesto del
Agua de los Niños y las Niñas, redactado por los 109 niños y niñas en
Kyoto, Japón, en 2003. En éste, reiteran su llamamiento al mundo de los
adultos de involucrar niños y niñas en acciones locales para vencer el
desafío crítico global de nuestro medio ambiente, agua y saneamiento para
lograr los Objetivos del Milenio.
o

o

"Hoy en día UNICEF afirma que hay 400 millones de niños y niñas en
el mundo sin suficiente agua potable para vivir. Esto está matando
nuestro futuro. Les pedimos actuar."
El llamado a la acción pide a los adultos cumplir los derechos de los
niños y las niñas por igual, participación en proyectos, la creación de
un parlamento de niños y niñas en cada país, propiciar el intercambio
de ideas entre adultos y niños, apoyo para el intercambio de
experiencias, modificaciones a la ley y apoyos educativos, entre
otros. (Fuente: Llamada a la acción)

PREMIOS
El IV Foro Mundial del Agua fue también el marco del reconocimiento
de la comunidad hídrica mundial a quienes han dedicado sus
esfuerzos con éxito y de manera sobresaliente a temas relacionados
con el agua.
•
Entrega del Premio Rey Hassan II a Torkil Jonch-Clausen
(Dinamarca) por su excelencia científica y apoyo para la cooperación
internacional y la solidaridad en materia hídrica.
• El Premio fue creado en marzo de 2000 y se otorga cada tres años
durante el Foro Mundial del Agua a una institución, organización, persona o
grupo de personas, para reconocer sus logros sobresalientes en cualquier
ramo de los asuntos del agua, ya sea para campos científicos, económicos,
técnicos, ambientales, sociales, institucionales, culturales o políticos.
• El tema ganador del presente foro es "Cooperación y solidaridad en los
campos del manejo y desarrollo de los recursos hídricos". El ganador recibió
la suma de $100,000 dólares US, un trofeo y un certificado. El Sr. Jonch Clausen, donó el premio a organizaciones de mujeres en África. (Fuente
IISD REPORTING SERVICES, WWW.IISD.CA/YMB/WORLDWATER4/)
•
Entrega del Gran Premio Mundial del Agua de Kyoto a la
Organización No Gubernamental, Gran Vikas, por sus trabajos en el
estado de Orissa en la India.
• Este premio distingue a un individuo u organización cuyo trabajo y
actividades busquen solucionar las necesidades de agua de comunidades y
regiones. El premio es por 5,000,000 yenes que deberán de utilizarse en el
proyecto
ganador.
(Fuente
IISD
REPORTING
SERVICES,
WWW.IISD.CA/YMB/WORLDWATER4/)

PARTICIPACIÓN DE GOBERNADORES
Gobernadores de 14 entidades de la República Mexicana tuvieron
participación en varias reuniones de trabajo en las que plantearon sus
comentarios y expectativas en torno a la problemática nacional del
agua
• El IVFMA contó con la Participación de los gobernadores de los estados
de Aguascalientes, Baja California, Durango, Estado de México,
Guanajuato, México D.F., Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
•
En las mencionadas reuniones, los gobernadores manifestaron la
importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en
torno al manejo del agua, la necesidad de comunicación y cooperación
bilateral en cuanto al manejo de cuencas transfronterizas, entre otros
asuntos.
• Aunado a ello, se abordaron los temas de acceso a agua potable y el
pago por servicios en asentamientos irregulares e hicieron un llamado para
el uso sustentable de los recursos y el financiamiento internacional a los
estados y municipios para el desarrollo de infraestructura.
• La ideas resultantes de la discusión en torno a las problemáticas del
agua son:
o
Establecimiento del tema del agua como prioritario para el desarrollo
del país
o El derecho al acceso al agua de todos los mexicanos
o
La necesidad de un cambio de cultura y cooperación entre los
diversos actores que comprenden a la sociedad
o Establecimiento de la inversión como aspecto prioritario
o
Hacer énfasis en la necesidad de analizar las temáticas del agua
desde una perspectiva integrada. (Fuente: IISD REPORTING
SERVICES, WWW.IISD.CA/YMB/WORLDWATER4/ y Conagua)
Estado
Aguascalientes
Baja California
Durango
Distrito Federal
Estado de México
Nayarit
Oaxaca
Quintana Roo
Veracruz
Guanajuato
Tabasco
San Luis Potosí
Zacatecas

Gobernador
Luis A. Reynoso
Ernesto Elorduy
Ismael Hernández
Alejandro Encinas
Enrique Peña Nieto
Ney González Sánchez
Ulises Ruíz Ortiz
Felix González Canto
Fidel Herrera Beltrán
Juan Carlos Romero Hicks
Manuel Andrade Díaz
Marcelo de los Santos Fraga
Amalia García Medina

IV. OTROS COMPONENTES

EXPO DEL AGUA
La Expo del Agua acercó a diferentes oferentes de opciones
•
tecnológicas y de soluciones sustentables, con los demandantes de estos
servicios y dio a conocer avances y nuevas tecnologías del agua en todo el
mundo.
En la Expo participaron 340 empresas y se registró un total de 7,500
asistentes.
• A su vez, la Expo contó con pabellones internacionales de España,
Portugal, Francia, Japón y los Países Bajos, en los que se llevaron a cabo
actividades culturales y empresariales.

CULTURAL Y ARTÍSTICO
El IV Foro Mundial del Agua incluyó la realización de distintas
actividades culturales y educativas que contribuyeron a que la
ciudadanía, especialmente los niños y jóvenes de diferentes países del
mundo, tomaran conciencia de la problemática del agua y participaran
en acciones para alcanzar un desarrollo sustentable.
•
La Feria del Agua. Fue un espacio donde los gobiernos, las
organizaciones internacionales, nacionales y locales, las instituciones
educativas locales, nacionales e internacionales, y otros actores del agua
pudieron mostrar al mundo acciones que realizan para contribuir al uso
sustentable del agua, así como para compartir conocimientos, difundir
investigaciones y mostrar aspectos turísticos y culturales de sus respectivos
países y regiones.
• En este espacio se presentaron 108 organizaciones, y se registró una
asistencia de 7,500 visitantes. Destacó la presencia del Pabellón de México,
de instituciones financieras mundiales, del Sistema de Naciones Unidas, de
ONG's, sociedad civil y premios internacionales, de la academia e
investigación, la Aldea Global del Agua y la Educación, la Casa de la
Ciudadanía y el Papalote Museo del Niño.
Un aspecto a considerar es que alrededor de 3,500 personas, entre niños y
adultos, visitaron la Aldea Global del Agua y la Educación, así como la
Escuela del Agua, (a esta última asistieron 800 niños participantes de
escuelas públicas y privadas en el DF).
o

La Aldea Global del Agua y la Educación. Fue coordinada por la
Fundación del Proyecto WET Internacional, con la colaboración del
IMTA y la UNESCO y fue un espacio que recopiló los programas

educativos del agua y se compartieron acciones locales exitosas de
más de veinte países.
o

La Casa de la Ciudadanía. La Casa de la Ciudadanía fue un
espacio de encuentros, reuniones y debates, y de exposición de
expresiones culturales en torno al tema del agua en el mundo. Entre
otras actividades, se llevaron a cabo dos talleres preparatorios donde
se presentaron casos de estudio por parte de actores locales
involucrados en procesos de Empoderamiento y Democratización, así
como debates en torno al derecho del agua.

• II Foro Mundial del Agua de los Niños (IIFMAN). Este Foro fue
coordinado por UNICEF, con la colaboración del Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA), el Foro del Agua de Japón y la Fundación del
Proyecto WET Internacional. En esta ocasión, asistieron 112 infantes
provenientes de 29 países, quienes intercambiaron experiencias locales
exitosas en las que los niños son los creadores y principales actores. Se
presentaron un total de 55 acciones locales de niños.
• Foro Mundial Juvenil del Agua. Este fue un espacio de participación
para cerca de 100 jóvenes, de entre 12 y 29 años, provenientes de 21
países, donde se presentaron propuestas técnicas y sociales relativas a la
obtención, conservación y cuidado del agua.
• De este Foro surgió una "Declaratoria de las y los Jóvenes sobre el
Agua" que recogió las conclusiones de sus trabajos y un señalamiento
acerca de la importancia estratégica de la participación juvenil en futuras
acciones para el cuidado del agua.
Centro de Aprendizaje TheInstitute@WWF4. El Instituto impartió
•
cursos sobre desarrollo de capacidades para el manejo de los servicios
hidráulicos. Los coordinadores fueron: el Instituto Smithsoniano, el Cuerpo
de Ingenieros de la Armada de E.U.; el Centro Mexicano de Capacitación en
Agua y Saneamiento de México (CEMCAS) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Este fue el 14° Instituto que se lleva a cabo
desde la Cumbre de Johannesburgo en 2002.
• Exposición fotográfica. Los fotógrafos mexicanos Francisco Mata,
Eniac Martínez Ulloa y Héctor García participaron en la exposición "Matiz
azul" en el pasillo del Palacio de la Canal del Centro Banamex. En ésta se
presentaron espacios, lugares y gente cercanos al agua en diversas partes
y épocas de México.
• Esta exposición fue organizada por el Consejo Consultivo del Agua,
A.C., en coordinación con el Centro de la Imagen y el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. La exposición se presentará en varias ciudades
de República Mexicana, a fin de fomentar la conciencia ciudadana sobre la
problemática del agua.

• 1er. Encuentro Internacional Agua y Cine en el que compitieron más
de 195 cintas de más de 50 países. El primer lugar en la categoría de spot
fue para "Aguas con el Agua", del mexicano Rubén Silva Ruiz, quien
recibió $3,000 USD. El primer premio de cortometraje fue compartido por
dos filmes: "Agua el espejo del mundo andino" del francés Luc Baisson y
"La presa de agujas del río en Lucerna" de la suiza Nora de Baan, por un
monto de $5,000 USD.
• Novena Bienal del Internacional del Cartel. Se exhibieron carteles
realizados por diseñadores gráficos de México y el mundo que representan
su interpretación sobre el agua bajo el tema "Reflejos del Agua". Con estos
trabajos se pretendió generar conciencia acerca de la preservación del
agua. La colección completa se exhibe en los parabuses de diferentes
puntos del Distrito Federal y otras ciudades de la República Mexicana.

