EL EFECTO MARIPOSA: UNA RED DE LAS ONG INTERNACIONALES, ‘DE LOCAL A
GLOBAL”
El Efecto Mariposa es una red de organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil, que aboga por soluciones
locales efectivas con el propósito de que tengan un impacto sostenible sobre la mejora al acceso al agua y al
saneamiento y el manejo de los recursos hídricos.
El Efecto Mariposa está formado por más de 90 organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no
gubernamentales (ONG), redes y organizaciones de jóvenes y mujeres representando 4 regiones diferentes en el
mundo (África, las Américas, Asia y Europa).
Desde el sexto Foro Mundial del Agua (FMA) en Marsella, donde la red fue lanzada, el Efecto Mariposa ha sido
reconocido como un importante coordinador de la participación de la sociedad civil en este evento y durante el
proceso de su preparación. Recientemente, a través de sus actividades y acciones de apoyo, la red del Efecto Mariposa
facilitó la participación de alrededor de 150 organizaciones de la sociedad civil en el sétimo FMA. Gracias a su
influencia, miembros de la sociedad civil estuvieron presentes en las comisiones organizativas de todos los procesos
(político, temático, ciencia/tecnología y regional) y además estuvieron involucrados en la organización de diferentes
sesiones y paneles.

MOVILIZAR – ABOGAR - PROPONER - COMPARTIR
Nuestros objetivos son:





Movilizar y facilitar una significativa participación y contribución de las ONG y las OSC en el FMA y en la
agenda internacional del “Agua” en general, al acumular conocimientos y recursos y al ejercer una mayor
influencia sobre los actores y quienes toman las decisiones en el sector;
Promover procesos inclusivos en el FMA para asegurar un rol destacado para las organizaciones de la sociedad
civil, ambas a lo largo de los procesos preparatorios y durante el Foro;
Compartir conocimientos innovadores: El Efecto Mariposa propone soluciones basadas en los principios de los
derechos humanos y la experiencia de las comunidades relacionada a políticas, proyectos, campañas de
información y potenciales agentes interesados. Crucialmente, estas soluciones son locales, sostenibles,
adaptables, innovadoras, justas, contables y orientado a las personas.

SUPERAR LA CRISIS HÍDRICA EN TODOS LOS NIVELES
Hemos identificado varios problemas claves en la administración del agua que deben ser manejados para superar la
crisis hídrica y así contribuir a la seguridad del agua en términos generales:






Los derechos humanos al agua y al saneamiento: Rápida implementación, por todos los medios apropiados y
en todos los niveles. Desarrollar guías nacionales basadas en los derechos humanos para su implementación.
Administración: Integrar específicamente las dimensiones de equidad, participación y responsabilidad de un
enfoque basado en los derechos humanos a la administración del agua.
Financiamiento: Implementar mecanismos de financiamiento sostenibles y fiables que estén destinados a los
servicios de agua y saneamiento para los pobres.
Capacitación: Crear un programa de capacitación basado en la demanda / necesidad que permita y empodere
la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los agentes interesados.
Paz y cooperación (sin fronteras): Ratificar y domesticar la Convención sobre los cursos de agua de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), (y eran apropiados la convención de la UNECE sobre el agua) y el
protocolo para el Agua y la Salud.



Manejo del agua y los recursos naturales y el cambio climático: Empoderar a las comunidades locales e
instituciones relevantes, al nivel mínimo apropiado, para planificar y administrar el agua y los recursos
naturales relacionados, a través de la ampliación y mejora de valiosas estrategias y programas de mitigación y
adaptación basados en la comunidad.

NUESTRAS RECOMENDACIONES PARA EL FORO MUNDIAL DEL AGUA 2018
En general:








El Efecto Mariposa recuerda que el FMA incluye una fase de preparación de 3 años, un evento de una semana,
una presentación de los resultados y un proceso de monitoreo que hace el enlace al siguiente foro y posterior
implementación. Hacemos hincapié en la importancia de garantizar un seguimiento y una evaluación sólidos,
transparentes e inclusivos de los compromisos del Foro, incluyendo las guías de aplicación.
Los vínculos entre los diferentes procesos deberían promoverse: del proceso regional, al temático y al
político. El Foro Ciudadano debe ser transversal, así como el Grupo de Enfoque Sostenible.
El Efecto Mariposa considera y propone que el marco general del FMA 2018 se oriente alrededor de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y otros acuerdos de la ONU (Cop21, Addis Abeba y Sendai, etc.).
El Efecto Mariposa insiste en la necesidad de hacer sesiones interactivas con espacio para la intervención de
todos los principales grupos/socios en todos los procesos y además una integración sistemática de
perspectivas divergentes y diferentes. Debe garantizarse una representación internacional equilibrada.
Para garantizar la calidad de las intervenciones y crear sinergias entre las diferentes partes interesadas, el
número total de sesiones y eventos debe ser de alrededor de un centenar.

Inclusión de la sociedad civil:






El Efecto Mariposa destaca la importancia de procesos totalmente transparentes, inclusivos y participativos
antes y durante el FMA 2018. En cuanto al proceso temático, los criterios para la presentación de
contribuciones deben ser comunicados con claridad y antelación a la fecha límite, además los criterios de
selección también deben ser totalmente transparentes.
La participación inclusiva y equilibrada de la sociedad civil en el FMA 2018 sólo será posible si se consiguen
fondos suficientes para este esfuerzo. El Efecto Mariposa está solicitando una asignación presupuestaria
adecuada y transparente y esto en un plazo aceptable.
El FMA es una oportunidad única para conectar e intercambiar con los ciudadanos y la sociedad en general y
damos bienvenida a la presencia de un Foro Ciudadano. Sin embargo, la participación y la intervención de la
sociedad civil deben garantizarse en todos los procesos del FMA 2018 (la sostenibilidad, el proceso temático,
político y regional), incluso en los órganos de gobierno (por ejemplo, los comités de procesos).

Comunicación e información:




Los grandes esfuerzos de comunicación - antes, durante y después del evento - son componentes esenciales
para aumentar la concientización sobre los problemas relacionados con el agua en la sociedad en general. La
cobertura mediática local e internacional debe ser desencadenada y la comunicación en línea mejorada.
Para garantizar la participación inclusiva y activa de las partes interesadas, todos los instrumentos de
comunicación, así como las sesiones y los eventos deben traducirse al menos en: inglés, español, portugués y
francés.
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