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FORO MUNDIAL DEL AGUA  

 

Momentos Claves 

El 8 ° Foro Mundial del Agua tuvo lugar del 19 al 23 de marzo de 2018 en Brasilia, Brasil. Fue la 

primera vez que este Foro fue organizado por un país del Hemisferio Sur y dio la bienvenida a 

alrededor de 10 000 personas. El Foro destacó por una participación difícil de la sociedad civil y 

una declaración ministerial débil debido a la falta de ambición y alcance político. Sin embargo,  

esta edición trajo nuevas iniciativas. 

Débil participación de la sociedad civil internacional 

El Foro Brasileño hizo algunos esfuerzos 

para incluir a la sociedad civil, a través de 

una lista equilibrada de panelistas 

durante las sesiones y, finalmente, se 

ofreció a apoyar financieramente a los 

miembros de la sociedad civil de todo el 

mundo. Pero luego, el proceso fue 

defectuoso y algunas flaquezas llevaron 

a una débil representación de las 

organizaciones de la sociedad civil, 

especialmente de Asia y África. No solo 

no se establecieron los criterios para 

seleccionar a los participantes (países no 

pertenecientes a la OCDE), sino que 



además una gran parte de los participantes seleccionados para el patrocinio no recibieron su 

boleto de avión o visa en el último minuto. La 8ª Secretaría del Foro Mundial del Agua publicó una 

declaración sobre esta situación después del Foro. 

En el lado positivo, el Foro Ciudadano, que estaba abierto al público, dio la bienvenida a alrededor 

de 100 000 personas, en su mayoría de Brasil. 

 

Comunicado de prensa del Efecto Mariposa 

 

En medio del caos de los patrocinadores, la Coalición Efecto Mariposa (Butterfly Effect Coalition) 

envió un comunicado de prensa “Too many left behind: Failure of support mechanisms 

jeopardizes inclusiveness of the 8th World Water Forum” (“Demasiados quedaron atrás: el 

fracaso de los mecanismos de apoyo pone en peligro la inclusión del 8º Foro Mundial del Agua") 

con el objetivo de expresar una seria preocupación sobre los efectos de los mecanismos fallidos 

para apoyar financieramente a los participantes del Sur. El comunicado de prensa fue transmitido 

correctamente y fue mencionado en algunos momentos destacados del Foro Mundial del Agua 

en Brasilia. El comunicado de prensa resaltó los mecanismos defectuosos de inclusión y 

participación de la sociedad civil en el Foro, dado que muchos de los participantes afectados 

también estaban programados en sesiones como oradores, moderadores y organizadores. A 

pesar de este decepcionante giro del evento, el Efecto Mariposa (Butterfly Effect) espera que 

estos elementos se tengan en cuenta al preparar el próximo Foro Mundial del Agua en Senegal, 

para aprender de los errores del pasado y mejorar la participación de la sociedad civil en el futuro. 

 

Un foro, seis declaraciones 

Como de costumbre, varias declaraciones son redactadas antes y durante el Foro y abordan el 
compromiso de los diferentes actores del sector del agua. Aunque los gobiernos y otras partes 

http://www.worldwaterforum8.org/node/937
http://www.worldwaterforum8.org/node/937
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/Press-Release-Butterfly-Effect-8th-World-Water-Forum.pdf
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/Press-Release-Butterfly-Effect-8th-World-Water-Forum.pdf


interesadas se lo toman en serio, ninguna de estas declaraciones es legalmente vinculante de 
ninguna manera ni tampoco tienen una lista oficial de signatarios. 

Declaración Ministerial: "Llamado urgente para una acción decisiva sobre el agua". Esta 
declaración, que fue apoyada por unos 70 países, es el resultado de un largo proceso de 
negociación entre cien países. En comparación con declaraciones ministeriales anteriores, se 
considera un paso atrás. De hecho, el contenido de este documento poco ambicioso parece 
ignorar las declaraciones anteriores y varios de los temas centrales de la arquitectura global del 
agua en las Naciones Unidas. Además, también parece ignorar el monitoreo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el concepto de agua y paz y otros temas transversales. 
 

La "Declaración de sostenibilidad" es esencialmente la declaración de los participantes del Foro. 
Se basó en diferentes textos resultantes del Foro y fue preparado por el Proceso de Sostenibilidad. 
El objetivo final es presentar esta declaración al Foro Político de Alto Nivel de la ONU en julio de 
2018. 
 

La Declaración de Jueces de Brasilia sobre la Justicia del Agua: el proceso "Jueces" - el primero 
para este Foro - reunió a unos 80 magistrados de diferentes continentes y adoptó una declaración 
sobre 10 principios, "La Declaración de Jueces de Justicia del Agua de Brasilia", recibió una positiva 
respuesta. Su propósito: aclarar cómo los principios de las leyes ambientales (principio de 
prevención, precaución, quien contamina paga, etc.) pueden aplicarse al agua y movilizar a las 
autoridades judiciales en esta dirección. 
 

Otras declaraciones 
 
• Declaración de parlamentarios 
• Los gobiernos locales y regionales de Brasilia piden acción sobre agua y saneamiento 
• Declaración de la juventud  

 

Participación del Efecto Mariposa - Butterfly Effect 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/brasilia_declaration_of_judges_on_water_justice_21_march_2018_final_as_approved_0.pdf
http://www.worldwaterforum8.org/en/news/forum-junior-issues-statement-recommendations-water-management


A pesar de algunos reveses, que afectaron la participación de los miembros relacionados con el 

Efecto Mariposa -Butterfly Effect-, la red logró estar muy presente en el Foro. Además de formar 

parte de la Coordinación del grupo temático Gente (Theme People), el Butterfly Effect también 

fue orador y moderador en numerosas sesiones. Nuestros miembros también participaron 

activamente en el Foro, ya que casi 

todos los miembros del Comité 

Directivo y otros miembros 

regionales pudieron asistir y 

participar en sesiones oficiales y 

eventos paralelos. Uno de los 

momentos clave del Butterfly Effect 

fue la ceremonia de clausura de 

Theme People, donde Shamim 

Arfeen de AOSED, miembro directivo 

del Efecto Mariposa de Bangladesh y 

Sarah Dousse del Secretariado 

Internacional del Agua, tuvieron la 

oportunidad de presentar los 

comentarios de cierre de la semana. 

En general, los miembros del Efecto Mariposa participaron en más de 40 sesiones y eventos, 

algunos bajo sus propios paraguas, y otros bajo el sombrero del Efecto Mariposa. Todos los 

miembros presentes se encargaron de compartir los mensajes clave de la Red para el Foro. 

Enriquecedores debates temáticos  
 
El Foro organizó 300 sesiones temáticas y regionales, un número menor que las ediciones 

anteriores, lo que permitió una participación muy fuerte en todas las sesiones. Los temas 

discutidos se basaron en los principales compromisos para el sector, como la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Sendai, la Nueva Agenda Urbana ...  

Entre los temas que surgieron con fuerza o surgieron en el Foro: los desastres naturales, el clima, 

la migración, el desarrollo urbano, el agua y la paz, la gobernanza del agua y la participación de 

las partes interesadas, la economía circular y los vínculos entre el agua dulce y las aguas marinas... 

Las soluciones basadas en la naturaleza fueron especialmente destacadas ya que fue el tema del 

Día Mundial del Agua del 22 de marzo . 

 

Foro Mundial Alternativo del Agua 

Alrededor de 7000 personas asistieron al Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA). Este evento 
auto-organizado (por ONG brasileñas) tuvo lugar en el Parque de la Ciudad de Brasilia y en el 
campus de la universidad de Brasilia. Reunió a comunidades indígenas, movimientos sociales, 
activistas, académicos y más para participar en sesiones auto gestionadas, conferencias y eventos 
que incluyen una gran marcha y eventos culturales. El FAMA produjo una declaración que tenía 
como objetivo resaltar y denunciar al Foro Oficial la privatización de los recursos hídricos y otros 
delitos relacionados con el agua. El FAMA tenía la intención de ser la voz oficial de la gente, 



destacando el hecho de que son los más vulnerables frente a los problemas del agua. (Leer más 

aquí) 

 

¡Jóvenes en el foro! 

¡Entre las notas positivas de este Foro, los jóvenes fueron definitivamente una de ellas! Los 
jóvenes fueron reconocidos a lo largo de los diferentes procesos y eventos colaterales como un 
actor importante para la implementación del ODS6. De hecho, las organizaciones juveniles 
presentes en el Foro pudieron dejar su huella en la Declaración de la Juventud pero también 
influyeron en la Declaración Ministerial. Finalmente, se hicieron algunas conexiones 
prometedoras con las redes de jóvenes de Senegal en preparación del IX Foro Mundial del Agua 
en 2021. 

 
Parlamento Mundial de la Juventud por el Agua 4a Asamblea General 
 

 
 

La Cuarta Asamblea General del Parlamento Mundial de los Jóvenes por el Agua fue un éxito. Los 
50 jóvenes de 25 países que se reunieron en Brasilia demostraron que son agentes de cambio que 
ya están tomando medidas a nivel local, regional e internacional. Con su visión, conocimiento y 
dedicación, mostraron que están comprometidos a hacer una diferencia. Los participantes 
intervinieron en varios niveles altos y pudieron influir con éxito en los tomadores de decisiones. 
El Secretariado Internacional del Agua organizó actividades y talleres para apoyar a los 
participantes a convertirse en mejores comunicadores y más impactantes. Los jóvenes están 
decididos a cooperar y colaborar, en el espíritu de compartir. Los concretos proyectos 

https://www.endwaterpoverty.org/blog/fama-wwf8
https://www.endwaterpoverty.org/blog/fama-wwf8


innovadores que están llevando a cabo varios de los participantes son demostraciones de estos 
principios. Los participantes ahora están trabajando arduamente en planificar e implementar 
acciones en sus comunidades locales y preparar la red mundial para una campaña de 
concientización sobre el agua y la paz. 

¡Mira el video para ver cómo fue la participación de los miembros del Parlamento Mundial de 
los Jóvenes por el Agua en el Foro! 

https://www.youtube.com/watch?v=JyfZM_VbeNA&feature=youtu.be  

 

Plataforma de la Juventud por el Agua y el Clima 

 

 

El 22 de marzo no solo estuvo marcado por las celebraciones del Día Mundial del Agua, sino 
también por el lanzamiento de la Plataforma de la Juventud por el Agua y el Clima (YWC) en el 
Pabellón Suizo, a cargo de muchos jóvenes líderes del agua, el Secretariado Internacional del Agua 
y la Global Water Partnership. Esta innovadora plataforma tiene como objetivo conectar a los 
líderes de proyectos jóvenes con organizaciones y expertos que puedan proporcionarles el apoyo 
técnico y financiero que necesitan para implementar proyectos profesionales sólidos que aborden 
cuestiones relacionadas con el agua y el clima. La plataforma YWC es una herramienta para crear 
parejas que espera tender puentes entre los jóvenes profesionales del sector del agua y las 
organizaciones y expertos de alto nivel. ¡Obtenga más información en el sitio web de YWC! 
www.youthwaterclimate.org  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JyfZM_VbeNA&feature=youtu.be
http://www.youthwaterclimate.org/


Jóvenes Delegados - Consejo Mundial del Agua 
 

 
El programa de Jóvenes Delegados del 
Consejo Mundial del Agua ha hecho un 
gran trabajo durante el Foro, participando 
en el Foro de la Juventud y ayudando a dar 
forma a la Declaración de la Juventud con 
su compromiso de institucionalizar los 
Eventos de Satélites Juveniles. Junto con 
el Consejo Mundial del Agua, los 

Delegados de la Juventud ayudaron a desarrollar un Proyecto de eventos satelitales en asociación 
con varias otras organizaciones juveniles. Esta iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la voz de 
los jóvenes facilitando la contribución de investigadores, profesionales y empresarios del agua 
joven. 
Además, los organizadores del Foro Mundial del Agua ayudaron a movilizar a ocho jóvenes 
expertos en agua de Senegal en el Foro, ayudándoles a participar en varias sesiones oficiales. Los 
ricos debates y contribuciones de estos jóvenes expertos en agua los ayudarán a dar forma al rol 
y la contribución de los jóvenes al 9º Foro Mundial del Agua en Dakar (2021). Haga clic aquí para 
leer más (en inglés). 

 
Hacia el 9 ° Foro Mundial del Agua 
 

En conclusión, a pesar de 
diversas iniciativas, este Foro, al 
igual que los anteriores, fue un 
evento cuyo impacto es difícil 
de evaluar. Sin embargo, cabe 
señalar que el próximo Foro, 
que se celebrará en Senegal en 
2021, busca cambiar esta 
tendencia.   

Las autoridades senegalesas, 
fuertemente representadas en 
Brasilia, han expresado 
claramente su voluntad de 
organizar un Foro muy 

diferente: un alcance político reforzado (con una conexión ideal con las Naciones Unidas), el final 
de los procesos tradicionales, la mezcla de diferentes tipos de actores, un programa centrado en 
un número reducido de prioridades, apoyo a proyectos concretos, etc. Se han establecido 
numerosos contactos entre las ONG miembros del Butterfly Effect y las autoridades senegalesas, 
para garantizar una fuerte consideración de las expectativas de la sociedad civil sobre el camino 
a Dakar 2021 y esto, desde las primeras fases preparatorias. 

 

http://www.worldwatercouncil.org/en/world-water-council-youth-delegates-actively-shape-forum-through-satellite-events


OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: AGENDA 2030 

 

Foro de política de alto nivel sobre los ODS (9-18 de julio de 2018, Nueva York) 

 

Este mes de julio, habrá un Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
organizado bajo los auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC). El Foro examinará en 
profundidad los ODS y su implementación. Esta edición se centrará en el progreso logrado en el 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. Para obtener más información, visite el sitio web de HLPF. 

 

Se aceptan en este momento las nominaciones para recibir fondos de viaje para el HLPF 
2018 
 
Hasta el 22 de mayo de 2018 está abierta la convocatoria de candidaturas para recibir fondos de 
viaje para el HLPF 2018. DESA-OISC y la Comisión Europea están ofreciendo apoyo financiero a 
varios representantes de Grupos Principales y Otros Interesados de países en desarrollo VNR para 
participar en el 2018 sesión del HLPF este julio. La selección será realizada por OISC en 
colaboración con el Grupo de Dirección del Mecanismo de Coordinación de MGoS HLPF. Los 
colegas seleccionados recibirán fondos para pagar boletos de avión, dos días de dietas y gastos 
de terminal durante el HLPF. Ellos serán los encargados de organizar su propio alojamiento 
durante el Foro. 

Utilice este formulario, a más tardar el 22 de mayo de 2018, para presentar las postulaciones 
para la financiación. 

 

Tenga en cuenta que los candidatos seleccionados deben estar preparados para enviar su 
documentación relacionada con el viaje, incluida una copia de la página de su pasaporte y los 
formularios de viaje, a más tardar antes del cierre del día laboral (NY) del jueves 31 de mayo de 
2018. Tenga en cuenta que no habrá excepciones a esta fecha límite y que la Secretaría no podrá 
procesar los viajes de ninguna persona que no pueda proporcionar la documentación necesaria 
dentro de este plazo. También tenga en cuenta que las personas seleccionadas serán 
responsables de hacer sus propios arreglos de visas y visas de tránsito. 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
https://bit.ly/2jpGP2Z


Obtenga más información aquí: https://bit.ly/2jpGP2Z  

 

Para entrar en contacto con la Secretaría: 

 

Sarah DOUSSE 

Facilitadora- El Efecto Mariposa 

butterflyeffectcoalition@gmail.com / +1 514 849 42 62 

Secrétariat International de l'eau - 9623 Lajeunesse, Montréal, Canada, H3L 2C7 

 

Natalia URIBE PANDO  

Facilitadora – El Efecto Mariposa 
 

butterflyeffectcoalition@gmail.com / + 33 1 70 84 70 70 

Action contre la faim - 14/16 bd Douaumont, 75017 Paris, France 

 

www.butterflyeffectcoalition.com  

 

¡Ustedes hacen el Efecto Mariposa! ¡Compartan con nosotros sus actividades como miembros 

del Efecto Mariposa, y las publicaremos en futuras ediciones del boletín! 

https://bit.ly/2jpGP2Z
mailto:butterflyeffectcoalition@gmail.com
mailto:butterflyeffectcoalition@gmail.com
http://www.butterflyeffectcoalition.com/

