
Del 16 al 22 de Marzo de 2009

V Foro Mundial del Agua
El proceso político

“La escasez del agua, la contaminación y la sobreexplotación 
de las fuentes de aguas subterráneas son problemas apremiantes en muchos 
países y regiones; muchos opinan que dicho problema es incluso más crítico que la amenaza 
del cambio climático”. Gro Harlem Brundtland, conferencia magistral durante la CSD-15.

¿Por qué se organiza un Proceso Político en el marco del V Foro Mundial del Agua?

Un proceso innovador para el V Foro Mundial del Agua

•  Porque el agua es un tema político
•  Para incrementar la voluntad política
•  Para aumentar la conciencia de los políticos en torno a la 

problemática del agua y así crear un ambiente propicio para 
afrontar dichos problemas.

• Un tema: 
“Estrategias de Adaptación del Manejo del Agua frente a los Retos 

Globales, incluyendo el Cambio y la Variabilidad Climáticos”

• Se establecerá el diálogo entre cuatro grupos políticos: un proceso 
multilateral

       Jefes de Estado        Ministros
Legisladores Autoridades   Locales Electas

• Resultados concretos

•  Jefes de Estado Llamado de acción
•  Ministros Agenda Ministerial
•  Resumen de los resultados de las discusiones entre los 

legisladores
•  Consenso de Estambul para el Agua en Medio Urbano



Una reunión de Jefes de Estado con un número limitado de invitados encabezará el segmento 
gubernamental del Proceso Político. Los resultados de este encuentro se traducirán en un 
llamado de alto nivel a los gobiernos del mundo, el cual citará la importancia del agua y el 
papel que desempeña en el desarrollo de la sociedad. El llamado incluirá una declaración 
de principios y valores generales, e indicará que las acciones relacionadas con el agua son 
fundamentales para la sociedad y para las medidas de adaptación a los cambios globales.

Durante la Conferencia Ministerial, los Ministros participarán en un proceso intergubernamental. 
El objetivo del segmento ministerial del V Foro es preparar una agenda ministerial de Estrategias 
de Adaptación del Manejo del Agua frente a los Retos Globales, incluyendo el Cambio y la 
Variabilidad Climáticos. Para llevar a cabo dicho proceso, se organizarán cuatro Encuentros 
de Comités Preparatorios (PrepComs) en París, Roma, Ginebra y Estambul con el objetivo de 
negociar la Agenda Ministerial.

El segmento parlamentario del V Foro verá una interacción dinámica entre los 
representantes de las asambleas nacionales del mundo entero. Se espera que esta 
interacción comprenda tres aspectos:
(1)  un debate acerca de la definición de una legislación nacional mínima respecto 

al agua y saneamiento;
(2)  mesas redondas sobre temas complejos para tratar en el seno de los 

gobiernos nacionales, tales como el derecho humano al agua, problemas 
hídricos transfronterizos y la descentralización; y además

(3)  el estudio de un “Centro de ayuda” para apoyar a los Legisladores en la 
elaboración de la legislación hídrica.

El proceso de las Autoridades Locales Electas tiene por objetivo fomentar acciones a nivel 
local en los países del mundo. El resultado principal del proceso será el “Consenso de 
Estambul para el Agua en Medio Urbano”, un documento no vinculante entre las ciudades 
del mundo, diseñado para iniciar acciones relativas al agua en vista de los cambios globales 
como la urbanización y el cambio climático. Este proceso fue iniciado el Día Mundial del Agua 
2008 por el alcalde de Estambul, Kadir Topbaş. El Consenso está encaminado a fortalecer 
el compromiso de los gobiernos locales, así como a atraer la atención ante los órganos de 
gobierno, legisladores y la comunidad internacional en torno a los temas que enfrentan las 
autoridades locales.
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Ministros

Legisladores

Autoridades Locales Electas
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Durante la semana del Foro, se planea llevar a cabo interacciones dinámicas, en 
las cuales participarán no sólo los diferentes niveles de gobiernos, sino también los 
mismos participantes del Foro.

Linkages with other processes

Dos de los componentes principales del proceso preparatorio del V Foro Mundial del 
Agua son los Procesos Regionales y Temáticos, los cuales guardan una estrecha 
relación recíproca con el Proceso Político, que alimentan con recomendaciones 
de políticas como insumo al debate tanto dentro como entre los distintos grupos 
políticos.

Existen otros procesos que se están llevando a cabo a nivel regional, los cuales también 
proveerán insumos al debate para el proceso político del V Foro Mundial del Agua. 
Asimismo, los resultados de los principales encuentros y cumbres internacionales 
dedicados al tema de agua, que se organizan en el mundo entero, serán de utilidad 
para la formulación de los resultados de los Procesos Políticos.

En conjunto, todas las actividades mencionadas contribuirán a la preparación de los 
Encuentros de los Comités Preparatorios (PrepCom) que conducirán a la organización 
del Foro y culminarán en la formulación de la Agenda Ministerial en el marco del V Foro 
Mundial del Agua.

La interacción de los grupos políticos y los participantes

Vínculo con otros procesos

Panorama del Proceso Político

•  PrepCom I: 11-12 de septiembre de 2008  
(París - UNESCO)

•  PrepCom II: 4-5 de diciembre de 2008   
(Ginebra, ONU)

•  PrepCom III: 22-23 de enero de 2009  
(Roma, FAO)

•  PrepCom IV (si aplica): Febrero de 2009   
(Estambul)
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How to contribute to the Political Process?

Para los Gobiernos Nacionales:

• Involúcrese en el trabajo de los Comités Preparatorios
•  Participe en las Reuniones Regionales

Para Legisladores:

•    Asista a la Reunión Legislativa Preparatoria en otoño de 2008
Para las Autoridades Locales:

• Consulte el Consenso de Estambul para el Agua en Medio Urbano, 
disponible en www.worldwaterforum5.org

•  Envíe sus comentarios y propuestas alternativas a la dirección 
consensus@worldwaterforum5.org

•  Firme el Consenso

Los Procesos Políticos arriba mencionados trascenderán el marco del V Foro Mundial del 
Agua. Sus resultados no sólo servirán para apoyar la organización del VI Foro Mundial, 
sino que además se verán involucrados de manera activa en otros encuentros de talla 
internacional, como las reuniones de G8, la Comisión de las Naciones Unidas de Desarrollo 
Sostenible o la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UN-
CSD y UNFCCC, respectivamente, por sus siglas en inglés). Tanto estos encuentros como 
los resultados del V Foro Mundial del Agua se convertirán en insumos esenciales de las 
estrategias y acciones para el manejo del agua en la agenda internacional.

Para mayores informes:
politicalprocess@worldwaterforum5.org

Como contribuir al Proceso Político

¿Qué sucederá una vez terminado el V Foro Mundial del Agua?


