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--------------------------------------------------------------------------------------------	
Informe	del	taller	de	información	y	movilización	del	Efecto	Mariposa	

"Las	OSC	y	el	Foro	Mundial	del	Agua	(FMA)	2022"	
2:00	p.m.	-	4:00	p.m.	GMT	

7	de	enero	de	2021	–	Zoom	

-------------------------------------------------------------------------------------------	

ORDEN	DEL	DÍA		

Apertura		

1	-	Resumen	y	presentación	general	del	FMA		

1. Información	general	sobre	el	proceso	FMA		
2. Interés	estratégico	del	Foro	y	valor	añadido	para	las	OSC		
3. Información	sobre	el	Foro	Alternativo	Mundial	del	Agua		

2-	Presentación	de	la	participación	de	las	OSC	en	el	FMA		

1. Implicación	del	efecto	mariposa	en	la	FMA		
2. La	movilización	de	las	OSC	senegalesas		
3. Movilización	de	redes	de	jóvenes		

3-Discusión	abierta	

APERTURA	

Por	Vladimir	Arana,	Secretariado	Internacional	del	Agua	

El	Foro	Mundial	del	Agua	(FMA),	que	estaba	previsto	que	se	celebrará	en	Dakar	en	marzo	de	2021,	se	pospuso	
para	marzo	de	2022.	

El	FMA	siempre	ha	sido	un	momento	privilegiado	para	que	el	Efecto	Mariposa	juegue	un	papel	catalizador	y	
asegure	la	representación	de	las	OSC	internacionales	en	el	sector	del	agua,	tanto	en	los	procesos	preparatorios	
como	durante	el	propio	FMA.	

Este	taller	de	información	reúne	a	unas	60	organizaciones	de	la	sociedad	civil	de	Europa,	África,	Asia	y	América.	
Está	organizado	por	el	Secretariado	Internacional	del	Agua	y	la	Coalición	Agua,	a	iniciativa	del	Comité	Directivo	
del	 Efecto	 Mariposa,	 un	 movimiento	 internacional	 de	 ONG	 /	 OSC	 en	 el	 sector	 de	 agua	 y	 saneamiento,	
movilizado	durante	los	foros	mundiales	del	agua.	El	objetivo	del	taller	es	informar	a	las	ONG’s	miembros	del	
Efecto	Mariposa	y	otras	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	(OSC)	sobre	el	9º	Foro	Mundial	del	Agua,	así	como	
las	diversas	oportunidades	de	participación	disponibles	para	las	OSC.	

La	presentación	consta	de	3	partes:	(I)	Resumen	y	presentación	del	FMA,	(II),	Presentación	de	la	participación	
de	las	OSC	en	el	FMA,	y	(III)	y	finalmente	una	discusión	abierta.	
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I  RESUMEN	Y	PRESENTACIÓN	DEL	FMA		

1. INFORMACIÓN	GENERAL	

Presentación	por	Anne-Catherine	Mercuri,	Secretariado	Internacional	del	Agua	

1.1. El	FMA	en	resumen	

El	Foro	Mundial	del	Agua	(FMA)	ha	sido	organizado	cada	3	años	desde	1997	por	el	Consejo	Mundial	del	Agua,	
una	plataforma	de	múltiples	actores	fuera	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas	y	un	país	anfitrión.	

El	 objetivo	 del	 Foro	 es	 reunir	 a	 todas	 las	 partes	 interesadas	 para	 discutir	 los	 temas	 del	 agua,	 formular	
propuestas,	fomentar	la	acción	y	generar	un	compromiso	político	con	el	agua.	El	IX	FMA	tendrá	lugar	en	Dakar,	
del	21	al	26	de	marzo	de	2022.	

1.2. Proceso	preparatorio	

1.1.1. Grupos	de	acción	

Como	parte	del	proceso	preparatorio	del	FMA,	en	marzo	de	2020	se	crearon	23	grupos	de	acción	tras	una	
convocatoria	 de	 candidaturas.	 Su	 función	 es	 presentar	 ideas	 para	 acciones	 sobre	 los	 subtemas	 de	 las	 4	
prioridades	temáticas,	que	representan	los	objetivos	que	el	Foro	se	esforzará	por	lograr.	Los	proyectos	están	
asociados	a	estas	acciones.	

è Las	ONG	/	OSC	pueden	tomar	parte	en	las	consultas	que	se	organizarán	sobre	cada	acción	del	15	de	
enero	al	15	de	marzo	de	2021	(ver	siguiente	punto).	

1.1.2. El	proceso	consultivo	

Los	grupos	asesores	reúnen	a	una	comunidad	de	práctica	más	amplia.	Las	OSC	/	ONG	pueden	participar	en	el	
proceso	consultivo,	que	tendrá	lugar	en	la	plataforma	colaborativa	DISSO	registrándose	a	través	del	formulario	
de	solicitud:	https://tinyurl.com/y776an9q	

Al	 final	 del	 proceso	 de	 consulta,	 los	 grupos	 de	 acción	 revisarán	 cuidadosamente	 las	 contribuciones	 y	
seleccionarán	 aquellas	 que	 consideren	 más	 relevantes	 y	 consistentes	 con	 las	 acciones.	 Las	 propuestas	
finalizadas	se	enviarán	a	los	grupos	piloto	para	su	validación	al	final	del	proceso	consultivo.	

1.2. Calendario	

El	calendario	actualizado	del	foro	está	disponible	en	este	enlace:	
https://www.worldwaterforum.org/en/node/418	

1.3. La	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	

La	 Cumbre	 de	 Jefes	 de	 Estado	 es	 de	 particular	 importancia	 porque	 es	 una	 prioridad	 del	 presidente	 de	 la	
República	del	Senegal	Macky	Sall.	Su	objetivo	es	permitir	una	movilización	política	excepcional	para	superar	el	
retraso	en	la	implementación	de	los	ODS	y	más	particularmente	el	ODS	6.	

En	febrero	de	2020	se	creó	un	grupo	de	trabajo	dedicado	a	la	cumbre,	pero	aún	existen	muchas	incertidumbres	
sobre	la	celebración	de	este	evento	debido	a	la	pandemia	de	Covid.	

La	nueva	información	debería	estar	disponible	en	las	próximas	semanas	/	meses.	

1.4. Etiquetado	Dakar	2022	

El	etiquetado	se	lanzó	el	16	de	enero	de	2019.	Tiene	como	objetivo	recopilar,	apoyar	y	presentar	proyectos	
de	todo	el	mundo	que	tengan	un	impacto	económico,	social	y	ambiental	real.	Los	proyectos	etiquetados	se	
beneficiarán	de	la	exposición	internacional	durante	el	foro.	No	hay	posibilidad	de	cofinanciación	directa	de	
proyectos.	
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è Las	ONG	/	OSC	pueden	presentar	proyectos	a	través	del	procedimiento	de	solicitud	abierto:	
http://worldwaterforum.org/en/form/initiative-dakar-2021		

2. ¿CUÁLES	SON	LOS	INTERESES	ESTATÉGICOS	DEL	FORO?	

2. Presentación	de	Sandra	Métayer,	Coalition	Eau	

2.1. ¿Qué	oportunidades?	

Un	espacio	para	intercambios	y	reuniones	multiactor,	útil	para:	

• Mantenerse	al	tanto	de	las	reflexiones	y	debates	que	animan	el	sector	
• Promover	su	acción	con	la	comunidad	internacional	del	agua.	
• Conocer	socios	(networking)	

Una	oportunidad	para	fortalecer	la	incidencia	y	la	dinámica	nacional	en	preparación	para	el	evento	y	organizar	
movilizaciones	sociales	

2.2. ¿Qué	límites?	

La	legitimidad	del	FMA	se	cuestiona	porque	está	organizado	por	el	Consejo	Mundial	del	Agua,	que	no	es	una	
institución	de	la	ONU	(y	que,	según	algunas	organizaciones,	es	percibido	como	cercano	a	las	multinacionales).	
Además,	su	coste	económico	es	muy	elevado	(varios	millones	de	euros).	

Por	otro	 lado,	el	 Foro	Mundial	del	Agua	 tiene	un	alcance	político	débil	 (declaraciones	ministeriales),	 en	el	
contexto	de	un	sector	hídrico	muy	fragmentado	a	nivel	internacional.	

2.3. ¿Cuál	interés	estratégico?	

El	Foro	es	por	primera	vez	un	foro	"Africano".	Además,	con	la	Cumbre	de	Jefes	de	Estado,	existe	un	deseo	real	
de	darle	una	dimensión	política	al	foro.	

Sin	embargo,	persisten	las	incertidumbres	con	respecto	a	la	financiación	y	la	organización.	

2.4. 	¿Qué	puede	hacer	una	ONG	/	OSC	en	el	Foro?		

• Involúcrate	en	los	procesos	preparatorios:	grupos	de	acción,	grupos	asesores,	preparación	de	sesiones	
...		

• Sea	un	orador	en	una	o	más	sesiones		
• Participar	 y	 facilitar	 la	 participación	 de	 socios	 (autoridades	 locales	 u	 OSC,	 representantes	 de	 la	

ciudadanía,	ec.)		
• Mantener	un	stand	en	el	espacio	expositivo	o	estar	presente	en	un	stand	colectivo		
• Tener	uno	o	más	proyectos	de	campo	etiquetados		
• Difundir	su	experiencia	en	trabajos,	producciones,	etc.	en	las	gradas	o	durante	eventos	/	sesiones	•	

Organizar	otras	movilizaciones	(eventos,	demostraciones,	exposiciones,	etc.)		
• ealizar	incidencia	política	(Cumbre	de	Jefes	de	Estado,	incidencia	nacional)	

2.5. Posible	apoyo	a	la	participación	de	OSC	

En	foros	anteriores:	

• Procesos	de	patrocinio	más	o	menos	organizados	

Para	este	foro:	

• No	hay	información	sobre	el	proceso	de	patrocinio	
• Buscar	el	apoyo	de	la	cooperación:	donantes	multilaterales	(ADB)	o	bilaterales	(AFD,	USAID,	etc.)	

è Si	está	interesado	en	participar,	infórmelo	a:	butterflyeffectcoalition@gmail.com		

3. LE	FORUM	ALTERNATIF	MONDIAL	DE	L’EAU	



4	

	

El	Foro	Mundial	Alternativo	del	Agua	se	desarolla	en	paralelo	al	FMA.	

3.1. Metas	del	Foro	Alternativo		

• Denunciar	la	ilegitimidad	del	Consejo	Mundial	del	Agua	y	sus	vínculos	con	las	principales	empresas	de	
agua.	

• Denunciar	la	tenencia	de	la	FME	percibida	como	espacio	mercantil	para	las	multinacionales	del	agua	
• Desafiar	las	soluciones	propuestas	durante	la	FME	en	torno	al	sector	privado	
• Defender	una	visión	del	agua	para	el	bien	común	
• Denunciar	problemas	nacionales	(por	ejemplo	en	Senegal:	adjudicación	del	contrato	de	explotación	

para	 la	distribución	de	agua	a	Suez,	contaminación	de	aguas	subterráneas	y	escorrentías	en	zonas	
mineras,	conflictos	en	la	zona	de	Niayes	entre	horticultores	y	empresas	mineras,	escasez	de	agua	en	
Dakar,	etc.)	

3.2. Organizaciones	y	participantes	

En	junio	de	2019	se	realizó	una	primera	reunión	de	consulta	en	la	que	participaron	diversas	asociaciones.	Los	
participantes	en	el	foro	alternativo	son	principalmente	asociaciones	y	movimientos	ciudadanos,	académicos	y	
activistas	que	organizan	marchas,	manifestaciones	y	sesiones	temáticas	donde	llevan	iniciativas	y	alternativas.	

La	Coalición	del	Agua	y	la	SIA	tienen,	hasta	la	fecha,	poca	información	sobre	la	organización	del	Foro	Alternativo	
Mundial	del	Agua.	

II  PRESENTACIÓN	DE	LA	PARTICIPACIÓN	DE	LAS	OSC	EN	EL	FMA	

1. IMPLICACIÓN	DEL	EFECTO	MARIPOSA	
Presentación	de	Anne-Catherine	Mercuri,	Secretaría	Internacional	del	Agua	

El	Comité	Directivo	del	Efecto	Mariposa	ha	desarrollado	un	plan	de	acción	con	2	objetivos	para	la	FMA:	

• Asegurar	la	participación	de	las	OSC	en	el	FMA	
• Hacer	oír	la	voz	de	las	OSC	en	la	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	

Para	ello,	el	Efecto	Mariposa	ha	planificado	su	agenda	para	el	foro:	

Antes	del	Foro:	

• Coordinar	la	participación	del	Efecto	Mariposa	en	el	proceso	de	preparación	temática	del	FMA	
• Facilitar	el	desarrollo	de	mensajes	comunes	e	influencia	política.	
• Informar	a	los	miembros,	compartir	información	dentro	de	la	red.	
• Construir	puentes	y	facilitar	la	participación	de	otros	movimientos	y	organizaciones	de	OSC.	

Durante	el	Foro:	

• Participar	en	las	actividades	de	FMA	y	difundir	mensajes	de	BE.	
• Dar	visibilidad	a	los	miembros	de	BE	durante	WWF.	
• Promoción	de	un	FMA	más	inclusivo	
• Hacer	oír	la	voz	de	las	OSC	durante	la	cumbre	política	de	alto	nivel	(Cumbre	de	Jefes	de	Estado	

Después	del	Foro:	

• Difundir	los	resultados	del	FMA	
• Seguimiento	de	la	implementación	concreta	de	las	decisiones	resultantes	de	la	cumbre	política	de	alto	

nivel	
• Coordinar	acciones	concretas	de	incidencia	a	nivel	local,	a	través	de	sus	miembros.	
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è Varias	ONG	/	OSC	del	Efecto	Mariposa	son	miembros	de	grupos	de	acción	de	FME:	vea	el	mapeo	en	
la	diapositiva	22	de	la	presentación	del	PPT.	

2. LAS	OSC	SENEGALESAS	EN	EL	FMA	
Presentación	de	Ndongo	Mané,	POSCEAS	(Plataforma	Nacional	de	ONG	/	OSC	de	Agua	y	Saneamiento)	

Presentación	de	POSCEAS	

La	POSCEAS	es	una	plataforma,	creada	en	julio	de	2018,	que	reúne	a	OSC	senegalesas	que	trabajan	en	agua	y	
saneamiento.	

La	 creación	 de	 la	 POSCEAS	 tuvo	 lugar	 en	 un	 contexto	 de	 desafíos	 en	 torno	 al	 acceso	 al	 agua	 en	 África	
subsahariana.	

Consulte	la	lista	de	miembros	de	POSCEAS	en	la	diapositiva	27.	

Expectativas	de	POSCEAS	frente	a	la	FMA	

Varias	expectativas:	

• Movilización	de	tomadores	de	decisiones	 (Estados,	 instituciones,	autoridades	 locales)	y	actores	del	
desarrollo	

• Creación	de	oportunidades	de	promoción	a	nivel	internacional	/	regional	/	nacional	
• Hacer	que	se	escuche	la	voz	de	todos	los	actores	senegaleses	del	sector	WASH	
• Momentos	de	sensibilización,	movilización	de	las	poblaciones	sobre	los	desafíos	de	la	FME;	
• Establecimiento	de	un	stand	de	la	sociedad	civil	

Posicionamiento	y	acciones	de	POSCEAS	

La	POSCEAS	participó	en	el	comité	preparatorio	para	el	establecimiento	del	Marco	de	Consulta	para	los	Actores	
de	Saneamiento	de	Senegal	bajo	los	auspicios	del	Departamento	de	Saneamiento.	

Además,	POSCEAS	se	incorporó	al	comité	organizador	de	la	FMA	en	enero	de	2019	y	participó	en	los	distintos	
intercambios	e	iniciativas	relacionadas	con	el	foro.	

Otras	acciones	realizadas	en	relación	con	la	FMA:	

• Participación	 en	 intercambios	 y	 puesta	 en	 común	 sobre	 el	 concepto	 de	 la	 iniciativa	 "Dakar	 2021"	
(dinámica	 de	 compromisos	 prácticos	 sobre	 proyectos	 etiquetados)	 bajo	 los	 auspicios	 del	 Comité	
Preparatorio	del	9º	Foro	Mundial	del	Agua.	

• Participación	en	el	Lanzamiento	de	la	9a	FME	(kick	off	meeting)	de	junio	de	2019	
• Coorganización	 del	 Taller	 8	 para	 intercambiar	 experiencias	 y	 fortalecer	 los	 grupos	 africanos	 de	 la	

sociedad	civil	en	el	sector	de	Agua	y	Saneamiento	(Water	Coalition,	SWA,	Congad,	SPONG):	"En	camino	
a	Dakar	2021:	movilización	de	las	ONG	/	OSC	de	Agua	y	Saneamiento	en	la	Subregión	para	lograr	el	
ODS	6	”(junio	de	2019)	

• Movilización	de	miembros	de	POSCEAS	para	sus	inscripciones	a	los	9	grupos	de	acción	de	FMA	

POSCEAS	ha	llevado	a	cabo	otras	actividades	a	nivel	nacional	(ver	diapositivas	29	a	32).	

3. ORGANIZACIONES	JUVENILES	EN	EL	FMA	
Presentación	de	Fatimatou	Sall,	Representante	de	la	Juventud	en	el	el	Comité	Directivo	Internacional	de	la	IX	
FME,	Presidenta	de	la	Asociación	de	Profesionales	Jóvenes	del	Agua	y	el	Saneamiento	de	Senegal	(AJPEAS)	

Las	organizaciones	de	jóvenes	están	involucradas	en	el	proceso	preparatorio	del	WEF.	Están	presentes	en	los	
distintos	grupos	de	trabajo	(grupos	piloto,	grupos	de	acción,	grupos	consultivos)	para	que	sus	inquietudes	sean	
tomadas	 en	 cuenta	 y	 participan	 en	 el	 desarrollo	 de	 diversas	 actividades	 preparatorias	 para	 asegurar	 una	
contribución	eficiente	durante	el	 foro.	Se	 identifican	proyectos	dirigidos	por	 jóvenes	para	presentarlos	a	 la	
iniciativa	Dakar	2021.	También	se	movilizará	a	los	jóvenes	en	la	aplicación	de	las	recomendaciones	emanadas	
del	Foro.		
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En	la	reunión	de	lanzamiento	del	noveno	Foro	Mundial,	los	jóvenes	organizaron	un	evento	paralelo	llamado	
"Youth	 Kick	 off"	 (lanzamiento	 de	 la	 juventud)	 en	 el	 que	 se	 identificaron	 las	 siguientes	 áreas	 de	 acción	
propuestas	por	los	jóvenes:	

• Promoción	de	la	ciencia	e	iniciativas	lideradas	por	jóvenes	
• Promoción	del	liderazgo	juvenil	
• Comunicación	y	movilización	social	para	Dakar	2022.	

Las	iniciativas	actuales	son:	

-	Organización	de	eventos	satélites	en	colaboración	con	los	delegados	de	la	juventud	para	:	

• Identificar	las	prioridades	y	recomendaciones	de	los	jóvenes	en	su	camino	a	Dakar.	
• Compartir	 las	mejores	prácticas	 y	proyectos	 juveniles	en	el	 campo	del	 agua	y	el	 saneamiento	que	

puedan	contribuir	a	la	iniciativa	Dakar	2021	
• Aprenda	de	las	buenas	prácticas	de	eventos	pasados	
• Fortalecer	la	colaboración	y	los	intercambios	entre	los	jóvenes	

-	Preparación	de	una	estrategia	de	movilización	 juvenil	con	 la	secretaría	ejecutiva	del	9	°	Foro	Mundial	del	
Agua	y	que	tiene	como	objetivo	:		

• Asegurar	una	representación	diversa	de	jóvenes	de	todo	el	mundo	
• Trabajar	en	el	diálogo	intergeneracional	
• Fortalecer	 las	 capacidades	 científicas,	 técnicas,	 emprendedoras,	 gerenciales	 y	 de	 liderazgo	 de	 los	

jóvenes.	
• Apoyar	y	promover	iniciativas	juveniles	para	mejorar	la	seguridad	hídrica	en	el	mundo.	
• Iniciar	un	programa	de	jóvenes	embajadores	en	la	implementación	y	seguimiento	de	las	orientaciones	

del	foro	
• Transmitir	el	 legado	del	Foro	a	través	de	 jóvenes	embajadores	comprometidos	y	que	desempeñan	

plenamente	su	papel	en	enfoques	innovadores	para	mejorar	el	acceso	al	agua	y	el	saneamiento,	etc.	

Las	actividades	para	los	jóvenes	formarán	parte	de	la	aplicación	de	las	recomendaciones	formuladas	no	sólo	
en	 el	 noveno	 Foro	 Mundial	 del	 Agua	 sino	 también	 en	 el	 octavo	 Foro	 Mundial	 del	 Agua	 y	 en	 otros	
acontecimientos	importantes	como	la	Semana	Africana	del	Agua.	También	se	tratará	de	tener	en	cuenta	los	
problemas	identificados	durante	la	reunión	de	lanzamiento	de	la	juventud	sobre	las	desigualdades	de	acceso,	
la	creación	de	capacidad	de	los	jóvenes,	su	mejor	participación	en	la	gobernanza	del	sector...		

III  DISCUSIÓN	ABIERTA		
	

P	¿Puede	el	retraso	del	Foro	Mundial	del	Agua	hasta	2022	abrir	la	puerta	a	una	mejor	participación	de	las	OSC	
americanas	en	el	Foro?	(de	América	Latina	en	particular)	

R:	Es	cierto	que	en	los	grupos	de	acción	no	se	movilizan	las	OSC	latinoamericanas,	pero	sí	otro	tipo	de	actores.	
Estamos	entrando	en	una	nueva	 fase	del	 proceso	preparatorio	 con	 la	 consulta:	 nuevas	 instrucciones	 serán	
enviadas	pronto	por	el	FEM.	Nueva	puerta	de	oportunidad	para	que	las	OSC	de	América	Latina	participen	en	la	
programación	

	

P:	¿Qué	opina	de	la	idea	de	establecer	una	posición	común	de	la	sociedad	civil?	

R:	Buena	idea,	este	stand	proporcionaría	un	espacio	donde	los	miembros	del	Efecto	Mariposa	se	reunirán	y	
les	daría	a	todos	un	lugar	para	estar	en	el	foro	y	promover	los	mensajes	del	Efecto	Mariposa	(que	se	discutirán	
en	el	Comité	Directivo	Efecto	mariposa)	
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P:	Necesitamos	presentar	un	frente	unido	durante	el	Foro.	¿Existe	la	posibilidad	de	organizar	un	evento	global	
de	OSC	en	el	Foro	de	Dakar?	

R:	 Incluir	 un	 evento	 de	OSC	 antes	 del	 foro	 puede	 ser	 interesante	 para	 hacer	 presentaciones	 sobre	 temas	
importantes	o	hacer	una	declaración	de	la	sociedad	civil	(que	se	discutirá	en	el	Comité	Directivo	del	Efecto	
Mariposa)	

	

P:	¿Hay	temas	comunes	de	promoción	que	serán	apoyados	por	el	movimiento	Efecto	Mariposa	durante	el	
FMA?	

R:	A	nivel	del	Comité	Directivo	del	Efecto	Mariposa,	creemos	que	es	relevante	un	texto	de	posicionamiento	
(con	demandas	y	expectativas)	para	la	cumbre	de	Jefes	de	Estado.	Con	un	llamamiento	común	ante	la	Cumbre.	
También	puede	ser	interesante	hacer	otro	taller	online	para	preparar	estos	mensajes	de	posicionamiento,	se	
informará	a	los	participantes.	

	

P:	¿Qué	vínculo	puede	haber	entre	las	OSC	que	están	al	nivel	del	Foro	clásico	y	las	que	están	comprometidas	
al	nivel	del	foro	alternativo	global?	

R:	 Depende	 del	 foro	 alternativo	 y	 la	 voluntad	 de	 los	 organizadores.	 En	 años	 anteriores,	 hubo	 puentes	
interesantes	como	el	de	Marsella	en	2012,	donde	los	encuentros	"Agua,	planeta	y	pueblos"	reunieron	a	OSC	
movilizadas	en	los	2	espacios	en	torno	a	una	declaración	común	

	

P:	¿Hay	organizaciones	en	el	sur	de	África	que	sean	miembros	del	Efecto	Mariposa	(The	Butterfly	Effect)?	

R:	 No	 hay	 organizaciones	 del	 sur	 de	 África	 activas	 en	 el	 Efecto	 Mariposa,	 pero	 existe	 la	 posibilidad	 de	
desempeñar	un	papel	más	importante	si	lo	desea.	ANEW,	la	plataforma	regional,	puede	ayudar	a	movilizar	a	
las	OSC	de	toda	África	al	Foro.	

	

P:	¿Cómo	garantizar	que	los	temas	tratados	en	el	evento	de	Dakar	se	aborden	de	manera	adecuada	y	no	sean	
un	fin	en	sí	mismos	y	cómo	garantizar	que	se	otorgue	un	cierto	nivel	de	legitimidad	al	próximo	FMA?	

R:	Pregunta	real	que	nos	hacemos	en	todos	los	foros.	La	idea	no	es	movilizarse	para	un	evento,	sino	esperar	
que	se	tomen	decisiones	reales.	Luego,	las	OSC	tienen	un	papel	que	desempeñar	en	el	seguimiento	de	estos	
compromisos.	

		

P:	En	vista	de	la	pandemia,	¿la	secretaría	del	Foro	Mundial	del	Agua	está	considerando	un	foro	virtual?	

R:	La	idea	es	organizar	el	Foro	presencial	si	la	situación	de	salud	lo	permite,	si	esto	no	es	posible	se	considerará	
la	posibilidad	de	hacerlo	virtualmente	(Mohammed	Diatta,	Secretariado	del	FMA).	

	

Fin	de	la	reunión	

IV  APÉNDICES	Y	RECURSOS	ÚTILES	
à Power	point	del	encuentro	(en	PJ)	
à Convocatoria	de	solicitudes	de	grupos	consultivos	(inglés	francés)	:	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeybrz2LlxFLv4A4iubTumEoJ0roIuJJ5rGoWmbA6C09Ied
6g/viewform						

à Nota	informativa	sobre	el	proceso	consultivo	en	el	sitio	web	del	Foro:	
https://www.worldwaterforum.org/en/collaborative-platform/consultative-process			
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à Planes	de	acción	propuestos	por	los	grupos	de	acción:		
https://www.worldwaterforum.org/en/collaborative-platform/action-plans				

à Calendario	actualizado	del	foro:	https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-
kickoff/9th_Forum_updated_calendar.pdf			

à Etiquetado	«	Dakar	2021	»	:	http://worldwaterforum.org/en/form/initiative-dakar-2021		

	


