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¿Cómo participar?
El formato de inscripción para el Gran Premio Mundial 
del Agua de Kioto sólo está disponible en el Espacio de 
Colaboración Virtual del V Foro Mundial del Agua:
http://portal.worldwaterforum5.org

Solamente se aceptarán solicitudes electrónicas. El 
formulario debe completarse en inglés.  

Plazo de entrega
Las solicitudes se aceptarán únicamente hasta el: 

30 de noviembre de 2008

Requisitos de participación
Cualquier persona u organización tiene derecho de 
concursar con excepción de los siguientes casos:

Gob•	 iernos nacionales;
Organismos locales de gobierno autónomo;•	
Empresas comerciales;•	
La	oficina	central	del	Consejo	Mundial	del	Agua;•	
El Secretariado del Foro del Agua de Japón;•	
Los organizadores del 5to Foro Mundial del •	
Agua (la Comisión Nacional de Obras Hidráulicas 
(DSI), Administración del Agua y Alcantarillado 
de Estambul (ISKI), Municipio Metropolitano de 
Estambul, la Secretaria de Relaciones Exteriores 
y la Secretaría de Medio Ambiente y Bosques de 
Turquía);
Organizaciones representadas por miembros de la •	
mesa directiva del Consejo Mundial del Agua;
Miembros del Comité de Premiación;•	
Organizaciones representadas por Miembros del •	
Panel Internacional de Jueces;
Ganadores anteriores de éste u otros premios •	
similares.

Organizadores
Ciudad de Kioto
“Como antigua capital de Japón durante más 
de 1000 años, de impactante belleza natural 
y ciudad sede del III Foro Mundial del Agua, 
la ciudad de Kioto desea sinceramente que se 
solucionen los problemas mundiales en materia 
de agua. Esperamos apoyar a las personas que estén 
tomando la iniciativa e intentando resolver los problemas 
mundiales en materia de agua ofreciéndoles este premio 
y una oportunidad de presentar sus actividades en el 
escenario internacional”.
- Daisaku Kadokawa, Alcalde de Kioto

www.city.kyoto.jp/koho/eng/

Soroptimist International de Kioto
Soroptimist International de Kioto, una 
organización de mujeres profesionistas y 
empresarias voluntarias, ha trabajado en la 
promoción de los derechos de la mujer, el 
fomento del entendimiento entre los pueblos 
y la protección del medio ambiente por un periodo de 40 
años.	 “Tenemos	 confianza	 en	 que	 este	 premio	 permitirá	
introducir	actividades	destacadas	en	el	mundo	con	el	fin	de	
resolver los problemas del agua en el mundo”. 
- Shinobu Koizumi, Presidenta de Soroptimist International de Kioto

www.soroptimistinternational.org   

Foro del Agua de Japón
El Foro del Agua de Japón (JWF), creado en 
2003,	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	
tiene por objetivo desarrollar las redes humanas 
y de información para adaptar el conocimiento 
cultivado durante el III Foro Mundial del Agua a 
la expansión del conocimiento y las actividades 
relacionados con el agua, para apoyar a organizaciones en 
sus actividades internacionales relacionadas con el agua. 

www.waterforum.jp 

Consejo Mundial del Agua
El Consejo Mundial del Agua se dedica a 
reforzar el movimiento mundial a favor de una 
mejora en la gestión de los recursos y servicios 
mundiales de agua. Su misión es “promover la 
concientización, construir compromisos políticos 
y provocar acciones sobre temas críticos en 
materia de agua a todos los niveles, incluyendo los más altos 
niveles de toma de decisiones para facilitar la conservación, 
la	protección,	el	desarrollo,	 la	planificación,	la	gestión	y	el	
uso	eficaz	del	agua	en	todas	sus	dimensiones,	sobre	una	base	
ecológicamente	sustentable	en	beneficio	de	todos	los	seres	
vivos del planeta”.

www.worldwatercouncil.org

Información de contacto
Secretariado del Gran Premio del Agua de Kioto 
Tel:  (+90) 216 325 4992 o (+33) 4 91 99 41 00
Kyoto_prize@worldwaterforum5.org 
www.worldwaterforum5.org/index.php?id=1899



Objetivo
El Premio tiene como objetivo reconocer a una organización 
o a un individuo distinguido cuyas actividades comunitarias 
se enfocan a resolver las necesidades críticas de agua de 
comunidades y de regiones. Estas actividades incluyen el 
agua y el saneamiento, temas de desarrollo sustentable, de 
salud y de medio ambiente, como por ejemplo preservar 
el agua potable segura y prevenir la contaminación del 
agua, pero también puede tomar la forma de una multitud 
de acciones de otro tipo.

Historia del Premio
En marzo de 2003, la ciudad de Kioto fue la sede del III 
Foro Mundial del Agua en Japón y deseaba contribuir al 
éxito de los Foros Mundiales del Agua ulteriores por medio 
de un Premio Internacional del Agua. Conjuntamente con 
Soroptimist International de Kioto y el Consejo Mundial del 
Agua, se creó durante este Foro el “Gran Premio Mundial 
del Agua de Kioto”.

Este premio de JP ¥3,000,000 (aproximadamente 
US$28,000) se presentará en el Foro Mundial del Agua. 
La primera edición, entregada durante el IV Foro en 
México en marzo de 2006, se otorgó a Gram Vikas, una 
ONG de la India. La 2da edición se otorgará durante 
el V Foro Mundial del Agua en Estambul, en marzo de 
2009. La organización ganadora deberá utilizar el 
dinero del premio para continuar el trabajo merecedor 
del premio o actividades similares. Debe anunciarse el uso 
que se le pretende dar al dinero durante la ceremonia de 
premiación.

Relación con el V Foro Mundial del Agua
La segunda edición del Gran Premio Mundial del Agua de 
Kioto tendrá como objetivo ilustrar en términos tangibles 
el tema central del V Foro Mundial del Agua, “Conciliar 
las divisiones por el agua”, proporcionando ejemplos 
excelentes a la consideración de los participantes del Foro 
sobre cómo se puede superar las barreras a nivel local en 
materia de gestión del agua. 

El Foro Mundial del Agua es una herramienta para lograr 
todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
les brinda a la comunidad hídrica internacional y a los 
responsables de la toma de decisiones la oportunidad 
de asociarse, debatir e intentar encontrar soluciones para 
lograr la seguridad hídrica. 

Es ampliamente reconocido que las acciones locales son un 
prerrequisito para lograr los ODM. El objetivo principal del 
V Foro Mundial del Agua es juntar las diversas entidades 
involucradas en actividades relacionadas con el agua 
para aumentar su colaboración y apoyar sus esfuerzos 
conjuntos. 

Se identificarán	 los	 candidatos	al	Gran	Premio	Mundial	
del Agua de Kioto durante el proceso preparatorio del 
Foro y se les alentará a participar. Se compilarán y se 
interrelacionarán las actividades presentadas con otras 
actividades en curso, como contribución del V Foro Mundial 
del Agua a la causa del agua.

Se les brindará	 la	posibilidad	a	 todos	 los	finalistas	y	a	
las organizaciones preseleccionadas de presentar sus 
actividades durante la semana de actividades del V Foro 
Mundial	del	Agua.	Por	ello,	las	soluciones	identificadas	por	
medio del Premio se mostrarán como ejemplos posibles a 
otros actores locales de todo el mundo. “Ganar el Gran Premio Mundial del Agua de 

Kioto durante el IV Foro Mundial del Agua fue un 
evento importante de la historia de Gram Vikas. 
Nuestro trabajo en el estado de Orissa en la India 
fue reconocido por la comunidad hídrica mundial 
como un modelo sustentable y replicable. El apoyo 
por parte del los gobiernos de Orissa y de la 
India aumentó. Las organizaciones bilaterales y 
multilaterales tuvieron un poco más de tiempo y de 
interés para entender nuestro modelo. Ha sido muy 
benéfico para nosotros ganar el Premio”.
Joe Madiath, Director Ejecutivo de Gram Vikas, 
ganador de la primera edición del Premio de Kioto

Finalistas
Se	 invitarán	 a	 diez	 finalistas	 (un	 representante	 por	
organización) a participar al V Foro Mundial del Agua 
en Estambul en marzo de 2009 para que presenten 
sus actividades al Panel Internacional de Jueces. 
Según	 las	 posibilidades	 de	 financiamiento,	 se	 podría	
invitar a participar en el Foro a otras organizaciones 
preseleccionadas. Se otorgará el Premio durante la 
ceremonia de clausura del V Foro Mundial del Agua el 22 
de marzo de 2009.

Comité de Premiación
El Comité de Premiación del Gran Premio Mundial del Agua 
de Kyoto lo integran:

2 representantes de la Ciudad de Kioto•	
2 representantes del Consejo Mundial del Agua•	
2 representantes del Secretariado del V Foro Mundial •	
del Agua

Al Comité de Premiación se unen seis expertos 
internacionales del agua para formar el Panel Internacional 
de Jueces que determinará el ganador durante la semana 
de actividades del V Foro Internacional del Agua.

Criterios para evaluar las acciones en materia 
de agua
Se evaluarán las propuestas presentadas según los 
criterios siguientes:

Una descripción breve y clara del problema en •	
materia de agua en cuestión y la solución puesta en 
marcha;
Una descripción de las divisiones salvadas al •	
implementar esta actividad;
El impacto de la actividad en la erradicación del •	
problema en materia de agua;
La participación y la contribución de todos los tipos de •	
personas interesadas en la implementación o el diseño 
de la actividad;
La sustentabilidad de la actividad;•	
El compromiso de proseguir las actividades o su •	
seguimiento;
La originalidad o el carácter innovador de las ideas •	
para problemas no resueltos.

V Foro Mundial del Agua
Los Foros Mundiales del Agua se construyen sobre 
el conocimiento, la experiencia y la aportación de 
diferentes tipos de organizaciones que trabajan 
en relación con las políticas globales del agua. 
Es una iniciativa fundada sobre los principios de 
la colaboración, la asociación y la innovación. El 
V Foro Mundial del Agua se llevará a cabo en 
Estambul en marzo de 2009.

www.worldwaterforum5.org


