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IV FORO MUNDIAL
JUEVES 16

El presidente de México, Vicente Fox Quesada (centro), se unió a otras importantes
personalidades, el jueves por la mañana, para dar la bienvenida a los participantes
del IV Foro Mundial del Agua

El Foro procura permitir la participación y el diálogo entre
múltiples sectores interesados para influir en la toma, a nivel
mundial, de decisiones políticas sobre el agua, en busca del
desarrollo sostenible. Se han programado más de 200 sesiones
temáticas, y se espera la participación de más de 11.000
participantes, en representación de gobiernos, agencias de las
NU, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
(ONGs), la academia, la industria, los grupos indígenas, los jóvenes
y los medios.
El tema principal del Foro, “Acciones locales para un reto
global”, será abordado a través de cinco marcos temáticos. A
saber: agua para el crecimiento y el desarrollo; implementación
de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH); suministro
de agua y servicios sanitarios para todos; gestión del agua para
la alimentación y el medio ambiente; y gestión del riesgo.
Durante el Foro también tendrán lugar una Conferencia
Ministerial, la Feria del Agua y la Exposición Mundial del
Agua, que ofrecerá a los participantes una plataforma para
presentar sus logros y destacar los aspectos culturales y
tradicionales del agua.

APERTURA

DEL

FORO

DISCURSOS DE APERTURA: Al dar la bienvenida a los
participantes a México, Cristóbal Jaime Jáquez, Copresidente
del IV Foro Mundial del Agua y Director General de la
Comisión Nacional del Agua de México, hizo hincapié en: la
importancia estratégica del agua para la seguridad nacional; la
necesidad de una visión a largo plazo sobre la administración
del agua; y la necesidad de crear una nueva cultura sobre la
administración del agua que permita a los pueblos resolver
los retos planteados por el agua y el desarrollo en base a la
cooperación y la tolerancia.
Después de señalar que los asuntos del agua están sujetos a
la preocupación y el desacuerdo en todo el mundo, el Presidente
Loic Fauchon, Presidente del Consejo Mundial del Agua (CMA)
y Copresidente del IV Foro Mundial del Agua, destacó que
la falta de acceso al agua potable y la pobre calidad del agua

DEL

DE MARZO DE

AGUA:
2006

El IV Foro Mundial del Agua comenzó
el jueves 16 de marzo de 2006 en Ciudad de
México, México, y continuará hasta el 22
de marzo. Los participantes se reunieron a
la mañana en el Plenario, para escuchar los
discursos de apertura, que fueron seguidos por
la presentación del Gran Premio Mundial de
Agua Rey Hassan II, una disertación especial
acerca de la conexión entre el III y el IV Foro,
y una mesa redonda introductoria sobre el
Foro Mundial del Agua que se llevó a cabo
por la tarde.

son inaceptables, y que el derecho al agua es indispensable
para la dignidad humana. Describió, además, los principales
retos que enfrenta hoy el sistema mundial del agua, entre los
que incluyó el crecimiento demográfico, la deforestación, la
degradación de los suelos y el cambio climático. Instando a
la comunidad internacional a dar un paso hacia delante en su
esfuerzo por resolver la crisis mundial del agua, pidió: mayores
inversiones en la infraestructura hídrica; progreso tecnológico
para garantizar la seguridad del agua; investigación y educación;
descentralización de la administración del agua; y mejora de la
gestión del riesgo.
José Luis Lege Tamargo, Secretario de Ambiente y Recursos
Naturales de México, subrayó la necesidad de un acceso
universal a agua potable segura, destacando que el acceso al
agua es un derecho humano fundamental y un elemento clave
para el desarrollo. Dijo que, aunque la soberanía debe ser
respetada, el acceso al agua no puede estar limitado por las
fronteras. Y también que las experiencias, el conocimiento y las
tecnologías locales deben ser intercambiadas, y que se deben
resolver las cuestiones de los bosques.
El Príncipe de Orange, Willem-Alexander de los Países
Bajos destacó que los retos mundiales que plantea el agua deben
ser resueltos con acciones a nivel local. Destacó asimismo
los hallazgos vinculados con el agua de la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio, que ofrece información sobre tasas
actuales de degradación ambiental y su impacto sobre el
desarrollo. Finalmente, instó a la implementación de los planes
de GIRH e hizo hincapié en la necesidad de considerar los
asuntos del agua vinculados a la energía, la agricultura y otras
políticas. Y subrayó la necesidad de liderazgo en todos los
niveles.
El Príncipe Heredero Nahurito, de Japón recordó los
resultados del III Foro Mundial sobre el Agua, y destacó varias
iniciativas de seguimiento nivel global, como la del Consejo
Asesor de las NU sobre Agua y Saneamiento y el nombramiento
de las NU del período 2005-2015 como la Década Internacional
“Agua para la vida”. E hizo hincapié en la actividad regional
en África y la región de Asia y el Pacífico. Señaló el modesta
avance que se ha realizado en relación con la mejora del
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(CDS), centradas en el agua y el saneamiento; y la Conferencia
abastecimiento del agua y los servicios sanitarios, e instó a actuar
Ministerial sobre Agua de África. Finalmente, Hashimoto
para lidiar con los desastres naturales relacionados con el agua,
destacó los problemas que ha habido para el cumplimiento de los
que cada vez son más. Luego, el Príncipe Heredero Naruhito
compromisos sumidos en el II Foro, y pidió acciones concretas
expresó su esperanza de que este Foro se convierta en un gran
para resolver los problemas mundiales del agua.
paso hacia la resolución de los problemas del agua que es mundo
Entonces, Fauchon sintetizó las actividades realizadas entre los
continúa enfrentando.
períodos de sesiones, sugiriendo que se necesita mucho trabajo
Driss Jettou, Primer Ministro de Marruecos, dirigió la
para “saciar la sed” de acción del agua, y procedimientos para la
atención al Gran Premio del Agua Rey Hassan II, creado junto
descentralización de la administración del agua. Destacó varios
con Marruecos y otros países contribuyentes para reconocer los
principales logros en la administración y el desarrollo de recursos logros alcanzados desde el III Foro, entre los que incluyó el
crecimiento del 40% de la membresía del CMA, y los avances en
hídricos. Subrayó la importancia de las instituciones a la hora de
las áreas de financiación del agua, vigilancia y derecho al agua.
desarrollar conciencia y contribuir a la administración del agua.
Jaime Jáquez se refirió a la historia institucional de las
Destacó la necesidad de acciones colectivas e intercambio de
experiencias, y expresó su agrado por la cooperación Sur-Sur y la políticas de agua desde la Conferencia de las NU sobre Ambiente
Humano y destacó el progreso alcanzado. Dijo, asimismo, que
emergente solidaridad para el tratamiento de los retos mundiales
los informes regionales funcionarán como base de las discusiones
del agua.
del Foro y harán un aporte a la Conferencia y Declaración
Vicente Foz Quesada, Presidente de México, hizo hincapié
Ministerial.
en que el agua es tanto un derecho humano como un bien
MESA REDONDA: “INTRODUCCIÓN AL IV FORO
público que todos los gobiernos deben garantizar. También
MUNDIAL SOBRE EL AGUA”: Al dar comienzo a la mesa
sostuvo que el IV Foro Mundial sobre el Agua debe avanzar
redonda, Eduardo Sojo Garza-Aldape, Presidente de la Oficina
en la implementación de los compromisos internacionales
de Políticas Públicas de México, impulsó a todos los sectores
relacionados con el agua a través de la revisión del progreso y la
interesados a estar abierto a otros puntos de vista, y a compartir y
comunicación de los retos y oportunidades al respecto. Destacó
aprender de las experiencias locales.
que la conservación del agua es imperativa para la lucha contra
Hashimoto presentó el recientemente publicado Compendio
la pobreza y la promoción del crecimiento y el desarrollo, tanto a
nivel nacional como internacional. Y abogó por una nueva cultura de Acciones “Su acción, nuestra acción” del Consejo Asesor de
sobre el agua, basada en la responsabilidad compartida, la equidad las NU, señalando que se basa en los documentos consensuados
existentes y está estructurado en torno a seis áreas vitales: el
y la solidaridad. Tras señalar que no existe un solo enfoque para
financiamiento, las asociaciones de operadores del agua, el
resolver la crisis mundial del agua, indico que muchas soluciones
saneamiento, la vigilancia, la GIRH, y los desastres naturales
se encuentran a nivel local. Finalmente, destacó la función que
relacionados con el agua.
cumple el Foro a la hora de aumentar la conciencia del público y
En cuanto al financiamiento, sostuvo que los gobiernos
su respeto por el agua, y como inspirador del liderazgo sobre los
deberían instalar una apropiada mezcla de tarifas equitativas y
asuntos del agua en todo el mundo, y declaró la apertura oficial
subsidios. Tras señalar que el financiamiento disponible muchas
del IV Foro Mundial del Agua. Luego actuó un grupo folclórico
veces no es capaz de tratar efectivamente los problemas del agua
de música y danza.
y el saneamiento, solicitó: mejor gobernanza y transparencia;
CEREMONIA DE ENTREGA DEL GRAN PREMIO
programas para expandir el conocimiento sobre los mercados
MUNDIAL DEL AGUA REY HASSAN II: Mohamad Evazghi,
locales en desarrollo; y financiamiento para el agua centrado
Ministro de Medio Ambiente de Marruecos, presentó el Gran
en el desarrollo de capacidades. Hashimoto sostuvo además
Premio Mundial del Agua Rey Hassan II. Anunció que un jurado
que las asociaciones de operadores
internacional había elegido a Torkil
de agua son fundamentales para
Jønch-Clausen (Dinamarca) por su
lograr la promoción de la higiene,
excelencia científica y apoyo a la
arreglos sanitarios para las viviendas
cooperación internacional sobre asuntos
y tratamientos cloacales, y pidió
del agua.
herramientas concretas para la acción,
Fauchon destacó el papel de
apoyo a nivel global y campañas
Marruecos como fundador del Gran
concertadas a nivel subregional.
Premio Mundial del Agua y el éxito
Con respecto al saneamiento,
que ha tenido ese país al lograr ser
destacó el Compendio de
autosuficiente en la administración del
Recomendaciones a las NU, para que,
agua como resultado de su voluntad
entre otras cuestiones, designe al año
política y conocimiento técnico.
2008 como el Año Internacional del
Luego, el Primer Ministro Jettou
Saneamiento; instale un Premio de
otorgó el Gran Premio Mundial
las NU sobre Saneamiento; promueva
del Agua a Jønch-Clausen, quién
las reuniones regionales de alto nivel;
—al aceptar—hizo hincapié en que
y organice una conferencia mundial
este premio era el resultado de la
Torkil Jønch-Clausen, de Dinamarca, recibe el Gran Premio
sobre saneamiento para el final del
cooperación entre el Gobierno de
Mundial del Agua Rey Hassan II que le fue entregado por el Primer
la Década de las NU sobre el Agua,
Dinamarca, el Instituto Hidráulico de
Ministro de Marruecos, Driss Jettou
actualmente en curso.
Dinamarca – Agua y Medio Ambiente y
En términos de vigilancia, pidió a las NU que difunda
la Asociación Mundial del Agua. Anunció, además, que el dinero
información confiable sobre los avances respecto de las metas
del Premio será utilizado para financiar a mujeres de países en
vinculadas con el agua. Sostuvo que el Compendio recomienda:
desarrollo que deseen estudiar cuestiones del agua.
que la Secretaría General de las NU trabaje con los organismos
PRESENTACIÓN ESPECIAL “DEL III AL IV FORO”:
existentes de las NU para dar prioridad a la asignación de
Ryutaro Hashimoto, Presidente del Consejo Asesor de las NU
recursos; que AGUA NU coordine la vigilancia, síntesis y
sobre Agua y Saneamiento, sostuvo que la mayor parte de los
presentación de informes en todos los niveles; que los gobiernos
Objetivos de Desarrollo del Milenio no se pueden alcanzar si no
nacionales apoyen los esfuerzos para desarrollar herramientas
se resuelven los problemas del agua. Sintetizó los desarrollos
de vigilancia; y que la comunidad internacional se centre en el
vinculados con el agua que se han hecho desde el III Foro,
financiamiento de la vigilancia. Asimismo, instó a los Estados
entre los que incluyó: el lanzamiento de 2005-2015 como
miembros de las NU a que envíen informes sobre el progreso a la
la década de las NU para la Acción “Agua para la vida”; el
CDS-16, en el año 2008, para que sean incorporados a la base de
establecimiento del Consejo Asesor sobre Agua y Saneamiento;
datos de las Naciones Unidas.
las discusiones mantenidas durante el 12º y 13er período de
sesiones de la Comisión de las NU sobre el Desarrollo Sostenible
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Tras recordar los recientes desastres naturales relacionados
con el agua, Hashimoto hizo hincapié en la importancia de la
preparación y pidió esfuerzos para desarrollar la conciencia,
el compromiso y el consenso a nivel mundial. Destacando
perspectivas transversales, sostuvo que la participación de los
sectores interesados en el campo sigue siendo insuficiente, y
pidió sinergias con otros sectores clave, como los vinculados
a la educación, la salud y la agricultura. Señaló la necesidad
de acciones concretas y dijo que el Consejo Asesor de las NU
trabajaría con los sectores interesados en todos los niveles,
e incluso con los donantes, para materializar propuestas que
apunten a la mejor de los servicios de agua en los niveles de base.
Margaret Catley-Carlson, Presidenta de la Asociación Mundial
del Agua (AMA), presidió las subsiguientes discusiones de la
mesa redonda sobre las seis áreas vitales del compendio.
En cuanto a las asociaciones de operadores de agua, Gérard
Payen, Presidente de Aquafed, Federación Internacional de
Operadores Privados de Agua, sostuvo que el desarrollo de
capacidades es fundamental y destacó la necesidad de alianzas
entre los operadores con experiencia y las empresas de servicios
públicos para ayudar a los operador públicos a ofrecer servicios
sanitarios.
Con respecto al financiamiento, José Ángel Gurría Treviño,
nuevo Secretario General de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, hizo hincapié en que a pesar de
que se han adoptado prácticas y compromisos, el flujo de
financiamiento no ha ocurrido. Tras señalar que sólo un 5 por
ciento de la Asistencia Oficial para el Desarrollo es asignada
al agua y que hace falta un aumento del 100 por ciento en los
niveles financieros actuales, pidió “un grito de apoyo para
capturar la imaginación de los líderes del mundo”.
En cuanto a la ética, Pedro Arrojo Agudo, Presidente de la
Fundación Nueva Cultura del Agua, hizo hincapié en que el
acceso al agua potable no es tanto un problema financiero como
político y democrático. Dirigiendo la atención a los diferentes
valores asignados al agua, dijo que parte del problema ha tenido
que ver con priorizar la renta por encima del acceso al agua como
un derecho humano.
Sojo Garza-Aldape especuló con las implicancias de mostrar
al precio real del suministro de agua como un subsidio que en
general es brindado a las áreas de mayores ingresos, y subrayó la
importancia de la transparencia en la toma de decisiones.
Julia Carabias Lillo, Coordinadora del Programa de Agua,
Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad Autónoma
de México/El Colegio de México, sostuvo que es escasa la
experiencia de descentralización. E hizo hincapié en la necesidad
de una participación real para fomentar las organizaciones
legítimas.
Payen dijo que la falta de consenso sobre el derecho al agua de
debe a las limitaciones del conocimiento sobre sus implicancias
y destacó la necesidad de diálogo. También estableció que los
gobiernos locales están en la mejor posición para implementar los
derechos al agua.
En cuanto a las medidas que se pueden tomar a nivel de las
NU, Manuel Dengo, Director de Agua, Recursos naturales y
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Departamento
de Asuntos Sociales y Económicos de las NU, sostuvo que
la ausencia de un mecanismo que acelere la traslación de las
políticas globales a acciones que reflejen las necesidades locales
es un problema. Y sostuvo que las demandas locales deben
encontrarse con las políticas de más alto nivel en un punto común
de acuerdo. Arrojo Agudo agregó que las soluciones a nivel de
las bases suelen ser las más efectivas en términos de costos y
exitosas.
En respuesta a la pregunta acerca de si existe un déficit en los
gobiernos centrales a la hora de apoyar a la ciudadanía a nivel
local, Sojo Garza-Aldape sugirió un nuevo contrato social, a
nivel municipal, provincial y federal, combinado con medidas
legislativas que permitan mejorar la gobernanza del agua.
Tras señalar la ausencia de un componente ambiental en las
diluciones internacionales sobre el agua, Carabias Lillo expresó
su esperanza de que la Declaración Ministerial del Foro conduzca
a una administración del agua ambientalmente sensible.
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Los panelistas (I-D) Pedro Arrojo Agudo, Ryutaro Hashimoto, Julia Carabias Lillo
y Gérard Payen, durante la mesa redonda “Introducción al IV Foro Mundial del
Agua”

Al momento del cierre, los panelistas volvieron a hacer
hincapié en la necesidad del desarrollo de capacidades, buena
gobernanza y acciones a nivel local. Payen insistió en que los
gobiernos locales no pueden brindar agua y servicios sanitarios
a menos que los gobiernos nacionales les brinden los marcos
de trabajo necesarios. Sojo Garza-Aldape pidió estrategias bien
definidas, y Carabias Lillo promovió la inclusión de compromisos
vinculantes en la Declaración Ministerial.

BREVE HISTORIA DE LOS ASUNTOS
GLOBALES DEL AGUA
El agua dulce es un recurso finito, imperativo para el
desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la estabilidad
política y social, la salud y la erradicación de la pobreza. Aunque
las cuestiones del agua han estado en la agenda internacional por
mucho tiempo, el debate acerca de cómo responder a la creciente
demanda mundial de agua dulce se ha intensificado en los últimos
años. Actualmente, más de un billón de personas no tienen
acceso a agua potable, y se estima que cerca de 2.7 millones de
personas, o un tercio de la población mundial, se enfrentará a una
importante escasez de agua para el año 2005.
Convocado cada tres años, el Foro Mundial del Agua es
una iniciativa del Consejo Mundial del Agua (CMA), una
organización dedicada analizar políticas mundiales sobre el
agua, establecida en 1996 para dar respuesta a la preocupación
mundial por la presión ejercida sobre los recursos de agua dulce
de la Tierra. Los objetivos del Foro son: aumentar la importancia
del agua en la agenda política; apoyar la profundización de la
discusión para lograr la solución a los asuntos globales del agua
en el siglo XXI; formular propuestas concretas; y generar un
compromiso político.
CUMBRE DEL MILENIO DE LAS NACIONES UNIDAS:
En la Cumbre de las NU, realizada en septiembre de 2004, los
líderes mundiales adoptaron la Declaración del Milenio, que
inspiró ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 18
metas, entre las que se incluye el reducir a la mitad la proporción
de personas sin acceso al agua potable para el año 2015.
I FORO MUNDIAL DEL AGUA: El I Foro Mundial del
Agua se realizó en Marrakech, Marruecos, en marzo de 1997,
con el mandato del CMA de desarrollar una Visión a largo plazo
sobre el Agua, la Vida y el Medio Ambiente para el siglo 21. El
Primer Foro también advirtió en contra de que se trate el agua
como un bien comerciable, y dio prioridad a los siguientes ejes
temáticos: agua y saneamiento; administración compartida del
agua; conservación de los ecosistemas; igualdad de géneros; y
utilización eficiente del agua.
II FORO MUNDIAL DEL AGUA: El II Foro Mundial del
Agua se realizó en La Haya, Países Bajos, en marzo de 2000.
En esta ocasión, la Declaración Ministerial identificó como los
principales retos del futuro a: la satisfacción de las necesidades
básicas de agua, la garantía del abastecimiento de alimentos, la
protección de los ecosistemas, el hecho de compartir los recursos
hídricos, la gestión del riesgo, y la valoración y el gobierno
prudente del agua. En esta Declaración, los Ministros también
acordaron revisar el progreso alcanzado respecto de la superación
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de estos desafíos, y brindar apoyo al sistema de las NU para
que pueda reevaluar periódicamente el estado de los recursos
de agua dulce.
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE AGUA
DULCE: La Conferencia Internacionales sobre Agua Dulce se
reunió en Bonn, Alemania, en diciembre de 2001, en preparación
para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS),
y se ocupó de: el acceso equitativo y la provisión sostenible
de agua para los pobres; las estrategias para la administración
equitativa y sostenible de los recursos hídricos; la integración
de las perspectivas de genero; y la movilización de recursos
financieros para la infraestructura hídrica.
CMDS: Los líderes del mundo reunidos en Johannesburgo,
Sudáfrica, en la CMDS de 2002, hicieron avanzar un poco
más la meta de los ODM sobre el agua potable, y acordaron
también reducir a la mitad el número de personas que para el
año 2015 carezcan de servicios sanitarios. Otras metas sobre el
agua incluidas en el Plan de Implementación de Johannesburgo,
fueron el compromiso de desarrollar una gestión integrada de los
recursos hídricos y planes de eficiencia del agua para el año 2005.
Los gobiernos, las agencias y las organizaciones internacionales
también lanzaron varias iniciativas y alianzas voluntarias en el
área de agua y servicios sanitarios.
III FORO MUNDIAL DEL AGUA: Realizado en Kyoto,
Osaka y Shiga, japón, durante marzo de 2003, el II Foro Mundial
del Agua fue la mayor conferencia sobre agua hasta el día de
la fecha, en la que se reúnen 24 mil participantes de más de
170 países. Tras una Conferencia Ministerial de dos días, cerca
de 130 Ministros adoptaron una Declaración subrayando el
rol que cumple el agua como fuerza promotora del desarrollo
sostenible, y lanzaron la Carpeta de Acciones sobre el Agua – un
inventario de más de 3.000 acciones locales con respecto a este
recursos vital. También se presentó el informe sobre “Financiar
el Agua para Todos”, de un Panel de alto nivel presidido por
Michel Camdessus, ex Director General del Fondo Monetario
Internacional, que condujo al establecimiento de una Fuerza
de Tareas que trabajará en los períodos entre sesiones sobre
“Financiar el Agua para Todos”. Dicho grupo de tareas informará
acerca de sus conclusiones al IV Foro Mundial del Agua.

DESARROLLOS DESDE
MUNDIAL DEL AGUA

EL

III FORO

PROCESO PREPARATORIO DEL IV FORO: Antes
del IV Foro se realizaron una serie de reuniones preparatorias;
entre ellas, las reuniones del Consejo de Gobierno del IVFM,
los talleres regionales y de la sociedad civil, las reuniones de
la Fuerza de Tareas sobre Financiar el Agua para todos, y las
reuniones para negociar las Declaración Ministerial en borrador.
Reuniones regionales y de la sociedad civil: Varias reuniones
regionales y subregionales fueron convocadas para avanzar en los
preparativos del Foro e identificar contribuciones a la Declaración
Ministerial. Entre ellas, la reunión del Comité Directivo Regional
de África (8 al 9 de diciembre de 2005, Windhoek, Namibia)
y un diálogo de los países de la Cuenca del Plata –Argentina,
Bolivia, Brasil y Paraguay (23 de noviembre, Foz de Iguazú,
Brasil). También se realizaron talleres de la sociedad civil en San
Salvador (El Salvador), Buenos Aires (Argentina) y Ciudad de
México (México).
Fuerza de Tareas de Gurría: La Fuerza de Tareas sobre
Financiar el agua para todos, conducida por Ángel Gurría,
ex Ministro de Finanzas de México y próximo Secretario
General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, se reunió dos veces desde el III Foro. Compuesta
por representantes de ONGs, autoridades locales e instituciones
financieras, la Fuerza de tareas de Gurría presentará en el
IV Foro, un informe basado en el caso, sobre los avances
realizados y los retos que quedan por delante, centrándose en el
financiamiento del agua para la agricultura y nuevos modelos
para financiar la acción local.
CUMBRE DEL G-8: En su reunión anual, realizada en
Evian, Francia, del 1 al 3 de junio de 2003, los líderes de los

países del Grupo de los Ocho (G8) adoptaron un Plan de Acción
sobre el Agua para ayudar a alcanzar los ODM y las metas de la
CMDS de reducir a la mitad al número de personas sin acceso a
agua limpia y servicios sanitarios en el año 2015. En este Plan
de Acción, los líderes del G8 se comprometieron a: promover
la buena gobernanza; utilizar todos los recursos financieros;
construir infraestructura a través de la promoción del poder de
las autoridades y comunidades locales; fortalecer la vigilancia,
evaluación e investigación; y reforzar el involucramiento de las
organizaciones internacionales.
FORO MUNDIAL DE WASH: El primer Foro Mundial de
Agua, Servicios Sanitarios e Higiene (WASH por sus siglas en
inglés), se realizó en noviembre y diciembre de 2004, en Dakar,
Senegal, con el objeto de acelerar las acciones en las áreas del
agua, los servicios sanitarios y la higiene, para ayudar a alcanzar
los ODM. El Foro de WASH produjo una Declaración de Dakar,
que enumera las acciones necesarias para lograr los objetivos
internacionales sobre agua y servicios sanitarios.
COMISIÓN DE LAS NU SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE: En su decimosegundo y decimotercer período
de sesiones —llevados a cabo en Nueva York del 14 al 30 de
abril de 2004 y del 11 al 22 de 2005, respectivamente— la
Comisión de las NU sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) estuvo
centrada en políticas y opciones para acelerar la implementación
de los compromisos internacionales en el área del agua, los
servicios sanitarios y los asentamientos humanos. La sección
sobre el agua del documento que surgió como resultado de la
CDS-13 pide, entre otras cuestiones, que se acelere el avance
hacia el logro de las metas de acceso al agua para el año 2015
de los ODM y la CMDS a través del aumento de los recursos
y la utilización de una amplia gama de instrumentos políticos
como la regulación, las herramientas basadas en los mercados, la
recuperación de costos, los subsidios dirigidos a los pobres y los
incentivos económicos para los productores de pequeña escala;
la mejora de la demanda de agua y la administración del recurso,
especialmente en la agricultura; y la aceleración de la provisión
de asistencia técnica y financiera a los países que necesitan ayuda
para alcanzar la meta de 2005 sobre GIRH.
SEMANA MUNDIAL DEL AGUA 2005: Realizada del
21 al 27 de agosto de 2005 en Estocolmo, Suecia, la Semana
Mundial del Agua examinó la relación entre el desarrollo de
infraestructura y la administración y gobernanza del agua, y la
importancia del enfoque centrado en las personas, que determina
el tipo (por ejemplo: soluciones “duras” o “blandas”) y la escala
de intervenciones.
CUMBRE MUNDIAL DE LAS NU: Llevada a cabo del 14
al 16 de septiembre de 2005, en las oficinas centrales de las NU
en Nueva York, la Cumbre reafirmó los compromisos previos
relacionados con el agua y los servicios sanitarios en el contexto
de los ODM. También pidió asistencia para los esfuerzos de
los países en desarrollo en la preparación de planes de GIRH y
eficiencia del agua, como parte de las estrategias comprehensivas
nacionales de desarrollo, para el logro de los ODM.
CdP-9 DE RAMSAR: Desarrollada bajo el tema “Humedales
y agua: apoyando a la vida y manteniendo el sustento”, la novena
Conferencia de las Partes para la Convención de Ramsar sobre
Humedales de Importancia Internacional (CDP-9) se reunió
del 8 al 15 de noviembre de 2005, en Kampala, Uganda. Las
Partes adoptaron 25 resoluciones sobre una amplia variedad de
asuntos políticos, programáticos y presupuestarios, incluyendo el
involucramiento de la Convención en los procesos multilaterales
en curso que tratan el problema del agua, y un marco integrado
para la orientación de la Convención relacionada con el agua.
2005-2015 DÉCADA INTERNACIONAL PARA LA
ACCIÓN “AGUA PARA LA VIDA”: Organizada por las
NU, la Década Internacional se centra en la implementación de
programas y proyectos y en el fortalecimiento de la cooperación
en asuntos del agua en todos los niveles. Entre sus prioridades
se incluyen: el acceso a los servicios sanitarios; la prevención de
desastres; la contaminación; los asuntos de aguas transfronterizas;
agua, servicios sanitarios y género; desarrollo de capacidades;
financiamiento; y GIRH. África, en tanto, es la región prioritaria
para la acción.

