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Etapa preliminar del 6o Foro Mundial del Agua
Lanzamiento del proceso de las autoridades locales y regionales
Lyon, 30 y 31 de mayo de 2011

250 responsables elegidos de todo el mundo presentan sus soluciones
para el acceso al agua y al saneamiento
El 30 y 31 de mayo de 2011, el Comité internacional del Foro de Marsella, en asociación con la Comunidad urbana de Lyon y la
Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, ha acogido la reunión de lanzamiento del proceso de las autoridades locales y
o
regionales del 6 Foro Mundial del Agua. En esta reunión, participaron doscientos cincuenta responsables elegidos y expertos.
Este encuentro, verdadero espacio de trabajo e intercambio, organizado en colaboración con las redes de responsables elegidos
i
a nivel local (CGLU, ICLEI, AIMF, CUF, etc.) , permitió escuchar testimonios y buenas prácticas y, sobre todo, presentar
soluciones.
Estos responsables elegidos definieron su objetivo estratégico prioritario con miras al Foro de 2012: hacer reconocer por los
Estados su papel fundamental para el acceso al agua y al saneamiento en julio de 2010 y en la gestión de los recursos de agua.
Para alcanzar este objetivo, se eligieron cuatro acciones:
-

-

solicitar a los Estados la adopción de legislaciones que descentralicen esta competencia a favor de las autoridades
locales y regionales, incluso los medios financieros para desempeñar esta responsabilidad,
crear un club de autoridades locales y regionales (ALR) signatarias del Pacto de Estambul con miras a movilizar al mayor
número de responsables elegidos de manera que éstos acepten compromisos con cifras a favor del agua y del
saneamiento,
reforzar la cooperación internacional entre las ALR para intercambiar las buenas prácticas e implementar mecanismos
de financiación innovadores,
asociar las poblaciones y los actores territoriales a los diferentes proyectos relacionados con el agua y el saneamiento.

"La comisión internacional del Foro encargada de las autoridades locales y regionales se compromete a defender este objetivo
prioritario ante los Estados. Se asegurará sobre todo a que la declaración ministerial final de marzo de 2012 reconozca su papel",
declara Serge Lepeltier, embajador francés encargado de las negociaciones sobre el cambio climático y presidente de esta
comisión.
Esta reunión ha dado un nuevo impulso a este proceso. Aproximadamente sesenta nuevas autoridades locales y regionales
anunciaron su implicación firmando el Pacto de Estambul sobre el Agua.
o

El 6 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.
Para organizar entrevistas, obtener fotografías y los informes de las propuestas provenientes de talleres, 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
Las fotografías, vídeos y entrevistas de los expertos y responsables elegidos están disponibles en www.worldwaterforum6.org
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CGLU: Cités et Gouvernements Locaux Unis
ICLEI: Local Governments for sustainability
AIMF: Association des Maires de France
CUF: Cités Unies France

