
La sociedad civil en el IX Foro
Mundial del Agua de Dakar -
Reporte

El Foro Mundial del Agua finalizó el 25 de marzo de 2022. 

Con motivo de este acontecimiento emblemático en el sector del agua, la coalición de

ONGs y OSCs para el agua -el Efecto Mariposa- se movilizó a través de sus miembros para

apoyar la implicación y participación de la Sociedad Civil tanto en el proceso preparatorio

como en el mismo Foro Mundial del Agua. 

Un repaso de algunos de los aspectos más destacados de esta

movilización

Desde marzo de 2021, la coalición Efecto

Mariposa ha coordinado un proceso de

influencia en políticas que ha dado lugar a un

documento de posición política. 

Este llamado de la sociedad civil se dirige

directamente a los Estados e incluye 5

grandes demandas de cambios positivos y

ambiciosos en el sector del agua: 

Hacer escuchar la voz de la Sociedad Civil en el FMA de Dakar
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1 - Mayor voluntad política

2 - Refuerzo de la gobernanza del agua

3 - Participación de los ciudadanos
y la sociedad civil
4 - Compromisos financieros          
 sólidos y transparentes
5 - Un marco multilateral renovado



Nuestros mensajes se elaboraron mediante una consulta a los miembros de la red y 6

talleres en línea coordinados por las redes regionales de la sociedad civil del agua, cuyos

resultados detallados se recopilan en una síntesis. 

Estos mensajes fueron presentados durante el Foro y entregados a varios actores estratégicos

como AMCOW, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, el Ministerio de Hidráulica

senegalés, el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al

Saneamiento. 

Los mensajes también se presentaron durante un lanzamiento en el stand de Espace France,

así como en un panel de alto nivel sobre "Asociaciones para el ODS 6", dirigido por el

Gobierno de España.

"Cumbre del agua: la Sociedad Civil aboga por un salto político global",
Jeune Afrique

¡Están hablando de nosotros! 

"Coalición Efecto Mariposa pide una respuesta global a la
crisis del agua", News-Afrique

"Organizaciones mexicanas asisten al Foro Mundial del Agua",
Asteria Noticias

https://www.jeuneafrique.com/1332560/politique/sommet-de-leau-la-societe-civile-plaide-pour-un-sursaut-politique-mondial/
https://www.jeuneafrique.com/1332560/politique/sommet-de-leau-la-societe-civile-plaide-pour-un-sursaut-politique-mondial/
https://news-afrique.net/coalition-de-leffet-papillon-lance-appel-pour-un-sursaut-mondial-face-a-la-crise-de-leau/
https://news-afrique.net/coalition-de-leffet-papillon-lance-appel-pour-un-sursaut-mondial-face-a-la-crise-de-leau/
https://asterianoticias.com/organizaciones-mexicanas-asisten-al-foro-mundial-del-agua/


Movilización y visibilidad de la sociedad civil internacional durante el FMA

La misión del Efecto Mariposa era facilitar la participación de los representantes de la

sociedad civil que estaban alejados de los procesos del Foro debido a obstáculos

geográficos o financieros. El Efecto Mariposa facilitó la participación de 4 representantes

de la sociedad civil de América Latina y del Sur de Asia, dos regiones en las que la

sociedad civil estaba relativamente poco representada en los procesos preparatorios del

Foro.

Durante el FMA, los miembros de Efecto Mariposa participaron en numerosas plataformas

de debate y trabajo, reforzando así la participación y la visibilidad de la sociedad civil a

todos los niveles. 

La Coalición Efecto Mariposa estuvo presente como panelista en varias sesiones

ordinarias (2A1, 4B4, 2A3...), así como en paneles de alto nivel y eventos paralelos

organizados en diferentes stands de países. 

Asimismo, el Efecto Mariposa facilitó la organización de varios eventos destinados a

reforzar la defensa ciudadana con vistas a la Conferencia de la ONU sobre el Agua de

2023. 

Dos talleres organizados en el “Espacio Juventud” del Foro contribuyeron a reforzar los

vínculos entre la sociedad civil y las organizaciones juveniles -parte integrante de la

sociedad civil- para identificar sinergias comunes e intercambiar sobre estrategias de

acción conjunta.
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Este IX Foro Mundial del Agua constituyó un

valioso marco para una importante

movilización de la red Efecto Mariposa y de sus

miembros y sentó las bases de un trabajo de

promoción que continuará en los próximos

meses, especialmente con vistas a la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Agua de 2023. 

El Efecto Mariposa se reforzó con el aumento

de la cooperación entre las organizaciones de

su Comité Directivo y la participación de

nuevos miembros, y se exploraron propuestas

de trabajo conjunto relacionadas con la

influencia en política en asocio con otros

actores de la sociedad civil en el sector del

agua, en particular los jóvenes, pero también

otros sectores (privado, académico, etc.). 

La fuerte movilización de los miembros de la

red durante el Foro constituyó una notable

plataforma de difusión de nuestros mensajes y

la visibilidad del Efecto Mariposa se reforzó

a nivel internacional. 

Para unirse a nosotros o seguirnos: 

butterflyeffectcoalition@gmail.com

@ButterflyEffectNgoCoalition @BEffectCoal

www.effetpapillon.org

Suscríbase a nuestro boletín

Las opiniones expresadas en este documento no representan las opiniones oficiales de los organismos de financiación.

Sin embargo, aunque el FMA sigue siendo la

mayor reunión de las distintas partes interesadas

en el sector del agua, carece de un fuerte

componente político, mientras que la crisis

mundial del agua sólo puede resolverse

mediante acciones y decisiones compartidas a

todos los niveles.

En marzo de 2023 se celebrará la primera

conferencia de la ONU sobre el agua luego de

casi 30 años. La sociedad civil internacional

del sector del agua debe estar presente para

exigir a los Estados y a la comunidad

internacional compromisos firmes para hacer

frente a la Crisis Mundial del Agua. 

Por lo tanto, el Efecto Mariposa continuará su

movilización a través de sus miembros y seguirá

desarrollando sus mensajes en línea con el

proceso preparatorio de la conferencia de la

ONU.

Recursos útiles 

► Documento de posición 

► Comunicado de prensa para el Día Mundial del Agua

► Declaración de Dakar

Resumen y perspectivas3

https://www.facebook.com/ButterflyEffectNgoCoalition
https://twitter.com/BEffectCoal
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/FRA-Effet-Papillon-document-de-positionnement-FME-Mars-2022_1.pdf
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/80/ESP_-DOC-POSITION_BUTTERFLY-2.pdf
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/80/ESP_-DOC-POSITION_BUTTERFLY-2.pdf
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/ENG-PRESS-RELEASE.pdf
https://www.worldwaterforum.org/en/practical-information/dakar-declaration

