Qué es el Consejo Mundial del Agua?
El Consejo Mundial del Agua es una organización internacional que tiene por objeto promover la concientización,
incrementar el compromiso político y detonar la acción en temas críticos del agua, mediante sus esfuerzos de reunir a
la gente a través de una hidro-política activa, y actuando como enlace entre actores y tomadores de decisiones.
El Consejo Mundial del Agua, con sede en Marsella, Francia, fue creado en 1996. Reúne alrededor de más de 300
organizaciones-miembros de más de 50 países diferentes.
Representa a una comunidad hídrica multi-actor, que incluye a representantes de organizaciones
intergubernamentales, gobiernos nacionales, iniciativa privada, ONG’s y asociaciones de usuarios de agua, y de
ámbito académico.
Cada tres años, el Consejo Mundial del Agua organiza el Foro Mundial del Agua en estrecha colaboración con las
autoridades del país anfitrión. Más de 20,000 actores y tomadores de decisiones provenientes de más de 173 países
asistieron a la última edición, en un esfuerzo conjunto para construir un sólido compromiso político.
El Consejo mantiene un compromiso continuo para garantizar el éxito de cada edición del Foro. Mayor información
en: www.worldwatercouncil.org

VII Foro Mundial del Agua: "Agua para el futuro" - Daegu y Gyeongbuk, Rep. de Corea, 12 a 17 abril 2015
La séptima edición del evento más grande del mundo en la esfera del agua reunirá a participantes de la comunidad
internacional del agua: académicos, instituciones de investigación, empresas, redes de profesionales, gobiernos y
responsables políticos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como representantes de
diversos sectores como agricultura, alimentación o energía.
El VII Foro Mundial del Agua se enfocará en la aplicación de las soluciones que se identificaron durante la sexta
edición (Marsella, Francia, 2012). El legado del VII Foro Mundial del Agua irá por tanto incluir: Pasar de Soluciones a la
Implementación ; Unir la Plataforma de Ciencia y Tecnología con el Tema del Agua ; y Contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El foro requiere dos años de preparación en colaboración con los actores de alrededor
del mundo, y consta de 4 procesos preparatorios dentro de un marco común, a fin de catalizar la acción colectiva y el
cambio positivo. Estos procesos son Regional, Político, Temático, y Ciencia y Tecnología. El proceso Temático es el eje
central del Foro, y se construye de acuerdo con 4 metas y herramientas:
1. Seguridad Hídrica para Todos
2. Agua para el Desarrollo y la Prosperidad
3. Agua para la Sostenibilidad: Armonización delos seres humanos y la naturaleza
4. Construcción de Mecanismos factibles de Implementación
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