
 

Del 16 al 22 de marzo se realiza el IV Foro Mundial del Agua en México
ACCIONES LOCALES PARA UN RETO GLOBAL
Esta reunión busca entre otros objetivos estudiar alternativas adecuadas para cumplir con las Metas del 
Milenio propuestas para 2015

Ciudad  de  México,  16/03/2006,  (Ecoestrategia-Agencias).-  Del  16  al  22  de 
marzo se realiza en México el IV Foro Mundial del Agua (FMA), cuyo tema central es la 
búsqueda de acciones locales para un reto global. Esta reunión recoge la experiencia 
anterior del Foro Mundial del Agua en La Haya (2000) y Kyoto (2003). 

El Foro Mundial del Agua es una iniciativa del Consejo Mundial del Agua (CMA) que 
tiene el  objetivo  de despertar  la  conciencia  sobre los  asuntos del  agua en todo el 
mundo, propiciando la participación y diálogo de múltiples actores con el fin de influir 
en la elaboración de políticas a nivel global, asegurando un mejor nivel de vida para la 
humanidad en todo el mundo y un comportamiento social más responsable hacia los 

usos del agua, en congruencia con la meta de alcanzar un desarrollo sostenible. 

El foro prevé la celebración de una Conferencia Ministerial con la participación de ministros de diversos 
países, con el fin de establecer compromisos concretos que apoyen los procesos locales en todo el mundo, 
a partir del trabajo del foro temático y los comités regionales. 

La reunión Ministerial del IV FMA se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo, y se espera la adopción de 
una declaración,  con la participación de alrededor de 100 ministros  del  mundo.  El  formato de dicha 
reunión constará de dos sesiones plenarias, así como de 4 ó 5 mesas de trabajo simultáneas dividas por 
temas,  que tomarán en  cuenta  los  resultados del  13º Período  de  Sesiones de la  Comisión  sobre el 
Desarrollo Sostenible, que abordará el tema de agua y saneamiento, así como las mesas temáticas del 
Foro. 

La  Conferencia  Ministerial  del  IV  Foro  Mundial  del  Agua  servirá  como  evento  de  seguimiento  y  de 
aplicación práctica de los compromisos acordados tanto en la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, 
como de otras conferencias internacionales, tales como la Cumbre del Milenio y la Cumbre Mundial de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, entre otras.

Antecedentes del Foro Mundial del Agua: El Consejo Mundial del Agua 

En  1994,  la  Asociación  Internacional  sobre  Recursos  Hídricos  organizó  una 
sesión especial en su Octavo Congreso Mundial del Agua. En este congreso se 
aprobó la resolución de crear un Consejo Mundial del Agua, un organismo cuyo 
objetivo  sería  trabajar  para  unificar  los  esfuerzos  dispersos,  fragmentados  y 
poco eficaces de la gestión del agua en el mundo. 

Tras definir  su misión y objetivos en 1995, en 1996 se declaró oficialmente 
constituido el Consejo Mundial del Agua como un organismo internacional, no 
gubernamental  y  no  lucrativo,  dedicado  a  fortalecer  el  movimiento  mundial 

sobre el agua para lograr así una mejor gestión del agua y de los servicios relacionados con este recurso 
en todo el mundo. 

Su misión estipula lo siguiente: "Promover la conciencia sobre temas relativos al agua, así como generar 
compromisos  políticos y  desencadenar  acciones sustantivas  en  todos  los  niveles  con el  propósito  de 
facilitar la conservación, protección, desarrollo, planificación gestión y uso eficaz del agua en todas sus 
dimensiones, sobre una base ecológicamente sostenible en beneficio de la vida en la tierra." 

Una de las estrategias centrales del Consejo Mundial del Agua es la organización de un Foro Mundial, que 
se celebra cada tres años, para discutir los temas clave en torno al agua que incluyan la participación de 
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diversos actores: gubernamentales en todos los niveles, no gubernamentales, intergubernamentales y 
multilaterales, organizaciones civiles, empresas, y de todos quienes toman decisiones sobre este tema y 
las aplican en diversos ámbitos.

El  Primer Foro Mundial  del  Agua tuvo lugar en Marruecos en 1997. El  Segundo ocurrió en La Haya, 
Holanda en el año 2000; el tercer foro se celebró en tres ciudades de Japón en el 2003. Como parte de las 
conclusiones del Tercer Foro se acordó designar a México como la sede del IV Foro, que tendrá lugar del 
16 al 22 de marzo del 2006.

Urgen políticas públicas para lograr las metas del Milenio en el 2015 

A cinco años de que se plantearan los Objetivos del Milenio y a diez de que se 
cumpla el plazo que estipularon las naciones para lograr las metas específicas (el 
2015), los dirigentes de las principales organizaciones que trabajan en la gestión 
racional del agua plantean la urgencia de consolidar políticas públicas y acciones 
concretas para lograrlo. 

Si  bien  esta  preocupación  no  es  nueva  y  existen  ya  antecedentes  de 
planteamientos y  trabajo en el  sector hídrico,  el  2005 marca el  inicio  de la 

"Década del agua para la vida", un período denominado de esta manera por la ONU para cumplir con los 
compromisos del Milenio y poner en práctica acuerdos previos y aún vigentes que asumieron las naciones 
del mundo.

Entre los antecedentes principales a considerar en la celebración del IV Foro Mundial del Agua, vale la 
pena incluir la Cumbre de Johannesburgo o Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible del 2002, que 
incluyó entre sus temas centrales agua y saneamiento; y la llamada Agenda 21, que surgió de la Cumbre 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en la cual se plantea ya la preocupación por la escasez 
del  agua  potable,  así  como  la  necesidad  de  cuidar  los  océanos  y  mares,  gestionar  y  sanear 
adecuadamente el agua, entre otros aspectos de gran relevancia para la humanidad.

Toda la información sobre el Foro se encuentra en la Web:

http://www.worldwaterforum4.org.mx/
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