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¡Más de 200 responsables elegidos a nivel local se implican a favor del agua!
Conferencia preliminar del 6o Foro Mundial del Agua

"El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho fundamental para todos los seres humanos"
Asamblea General de la ONU – julio de 2010

En Lyon, se espera más de doscientos elegidos a nivel local y responsables en materia de agua y saneamiento, que
representan aproximadamente sesenta países, para lanzar el "proceso político de las autoridades locales y
regionales" del 6o Foro Mundial del Agua. Objetivo: reforzar su movilización para la puesta en práctica del derecho
de acceso al agua y al saneamiento, la gestión sostenible de los recursos de agua y la cooperación internacional.
Esta etapa es estratégica en la preparación del 6o Foro Mundial del Agua, dado que permitirá amplificar los
compromisos hechos en marzo de 2009 en Estambul.

Pasar de debates sobre los desafíos a compromisos sobre las soluciones
Si los Foros anteriores, La Haya en 2000, Kioto en 2003, México en 2006 y Estambul en 2009, permitieron
diagnosticar los grandes problemas a los que se enfrentan los países desarrollados o en desarrollo, se esperan del
Foro de Marsella progresos significativos en tres ámbitos: El acceso efectivo al agua y al saneamiento, la cooperación
transfronteriza y la implicación de las autoridades locales y regionales.

Las autoridades locales y regionales: Actores claves en el sector del agua y del saneamiento
Para que las numerosas poblaciones del mundo actualmente desprovistas puedan acceder efectivamente al agua y al
saneamiento es, en muchos países, necesario un reconocimiento del papel de las autoridades locales y regionales
que son aquellas que están más cerca del terreno. Muchas son las autoridades que actúan diariamente en este
ámbito. Esta conferencia les permitirá implementar las "soluciones" que ‘ desarrollan y movilizar a sus homólogos de
todo el mundo.

Movilización alrededor del Pacto de Estambul sobre el Agua: obtener 1000 signatarios
Uno de los principales productos del Foro de Estambul en 2009 fue el "Pacto de Estambul sobre el Agua" ya firmado
por casi 700 ciudades y regiones de 47 países que se comprometen concretamente a implementar tales
"soluciones". El objetivo de la conferencia de Lyon es movilizar a los responsables elegidos para superar las 1000
ciudades signatarias durante el Foro de Marsella de mazo de 2012 y reafirmar el papel esencial de las autoridades
locales y regionales en el debate político mundial sobre el agua.
Esta conferencia está organizada en común por el Comité internacional del Foro de Marsella, el "Grand Lyon" y la
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse.

El 6o Foro Mundial del Agua que tendrá lugar del 12 al 17 de marzo de 2012 en Marsella, organizado conjuntamente
por el Estado francés, el Consejo Mundial del Agua y Marsella, será el "Foro de las soluciones". Los cuatro procesos
preliminares de este Foro (político, regional, temático y local) coordinan sus actividades para preparar y facilitar la
implementación de soluciones benéficas para las prioridades de acción identificadas.
Si desea participar y encontrarnos, póngase en contacto con:
Aurore Sun: +33 (6) 19 80 42 67 // a.sun@worldwaterforum6.org
Claudine Chilinski: +33 (0)6 38 13 16 51 // c.chilinski@worldwaterforum6.org
Para más información: www.worldwaterforum6.org

Pacto de Estambul sobre el Agua
El Pacto de Estambul para el agua (IWC), principal poducto del proceso político de las autoridades locales y regionales durante el
5º Foro Mundial del Agua, es un acuerdo mundial entre las autoridades locales y regionales que desean adaptar sus
infraestructuras y servicios de agua a los nuevos desafíos a los que están enfrentados, como el cambio climático, el crecimiento
urbano galopante, el agotamiento y la contaminación de los recursos de agua o aún el desgaste de las infraestructuras. Los 720
signatarios de este Pacto se han comprometido a preparar un plan de acción para analizar estos desafíos y aceptarlos, a aplicar
una serie de indicadores y a informar sobre los progresos relacionados con motivo del próximo Foro Mundial del Agua, en
Marsella. Por otra parte, 12 grandes ciudades, entre las que se cuenta Viena, Osaka, Entebbe, Incheon, París y Buenos Aires,
servirán de catalizadores en cuestiones específicas, como "ciudades pilotos" del Pacto.

