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UN GRAN PREMIO
DEDICADO AL AGUA
Contribuir a la concienciación global y tomar medidas concretas para mejorar el acceso al agua, ese es el
objetivo del Gran Premio Mundial del Agua Hassan II, un prestigioso instrumento político reconocido
internacionalmente.
Este galardón, otorgado de manera conjunta por el Reino de Marruecos y el Consejo Mundial del Agua, rinde
homenaje a la memoria de Su Majestad el Rey Hassan II y a la visión estratégica que aportó a su país en materia
de gestión integral y sostenible de los recursos hídricos a fin de garantizar la seguridad del agua.
El premio se concede cada tres años, coincidiendo con la ceremonia
de apertura del Foro Mundial del Agua. El ganador del premio recibe
un trofeo y un certificado, además de obtener un reconocimiento
y una visibilidad internacionales y de percibir un cheque por valor
de 100 mil dólares.
Bajo el tema genérico de «Cooperación y solidaridad en los
sectores de gestión y desarrollo de recursos hídricos», el Gran
Premio distinguirá, en esta sexta edición, a aquellos candidatos
inscritos en el tema específico «Fomentar la solidaridad y la
inclusión para garantizar la seguridad hídrica y la justicia
climática. »
Tras las ediciones de Kioto en 2003, México en 2006, Estambul en
2009, Marsella en 2012 y Daegu-Gyeongbuk en 2015, el premio
será otorgado por sexta vez con motivo del octavo Foro Mundial del
Agua que tendrá lugar en Brasilia (Brasil) el 18 de marzo de 2018.
Presa Bin El Ouidane (Marruecos)

FECHAS A TENER EN CUENTA
 31 de diciembre de 2017: finalización del plazo de
presentación de candidaturas

Bruno Pinheiro Secretaría de Deporte,
Turismo y Recreo de Brasilia

 18 de marzo de 2018: ceremonia de entrega de
premios durante el octavo Foro Mundial del Agua
y anuncio del ganador

GANADORES DE LAS EDICIONES
ANTERIORES
 2015: Maman Abdou, empresario social - Tech Innov (Níger)
 2012: Observatorio del Sáhara y el Sahel, organización
internacional independiente (Túnez)
 2009: Abdulatif Youssef Al-Hamad, Presidente del Fondo
Árabe para el Desarrollo Económico y Social (Kuwait)
 2006: Torkil Jønch Clausen, Director de desarrollo
y Presidente de la empresa de servicios hídricos y
medioambientales DHI (Dinamarca)

Puente Mohammed VI (Marruecos)

 2003: Mahmoud Abu-Zeid, Ministro de recursos hídricos
e irrigación (Egipto) y Jerson Kelman, Presidente de la
Agencia Nacional de Aguas (Brasil)

MODALIDADES DE CRITERIOS DE
CANDIDATURA
SELECCIÓN

Los candidatos deberán ser propuestos por dos personas
u organizaciones que trabajen en el sector de los recursos
hídricos.

El premio será otorgado a una persona o un grupo de
personas, a una institución o a una organización reconocida
por el jurado por haber contribuido de forma significativa
en el ámbito de la solidaridad y de la inclusión para
garantizar la seguridad hídrica y la justicia climática.
Dicha contribución puede ser de naturaleza científica,
económica, técnica, medioambiental, social, institucional,
cultural o política.

Junto con el formulario, deberán enviarse los siguientes
documentos:

La evaluación de las candidaturas se realizará según los
siguientes criterios de selección:

 Dos cartas de recomendación redactadas y firmadas por
los padrinos del candidato.

 El Gran Premio Mundial del Agua Hassan II reconoce la
excelencia y la relevancia de la obra del candidato en el
ámbito que recoge el tema específico del premio.

La presentación de candidaturas deberá realizarse a través
del formulario en línea disponible en la siguiente dirección:
www.hassan2gwwp.org

 Un curriculum vitae de 5 páginas como máximo.
Además, se podrá remitir cualquier otro documento
adicional para su valoración por parte del jurado durante la
fase final de selección.
El candidato no debe haber concurrido recientemente a
premios similares ni presentar el mismo trabajo para otro
premio.
Las candidaturas al Gran Premio Mundial del Agua Hassan II
2018 podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2017.
El formulario en línea y los documentos adjuntos podrán
estar redactados tanto en inglés como en francés.

 Tal excelencia puede estar definida tanto por una obra
permanente como por la realización de un trabajo
puntual excepcional.
No existe ningún tipo de preferencia en cuanto a la
nacionalidad, el sexo, la lengua, la profesión ni la religión
de los candidatos.

MIEMBROS DEL JURADO
PRESIDENTA
Charafat Afailal El Yedri
Secretaria de Estado adjunta al Ministro de equipamiento, transporte,
logística y agua, encargada del agua

INTERNACIONAL
M. Abdoulaye SENE
Presidente del Comité Preparatorio para la
organización del 9º Foro Mundial del Agua,
"Dakar 2021"

M. Fadi COMAIR
Presidente Honorario del Red Mediterranea
de Organismos de Cuenca ; UNESCO-PHI
Comisión Agua y Asentamientos Humanos

Mme Diane d’ARRAS
Presidente de l’International Water
Association (IWA)

Mme Akiça BAHRI
Profesor del Instituto Nacional Agronómico
de Túnez

MARRUECOS
Sra. Assia BENSALAH ALAOUI
Embajadora de buena voluntad de SU
MAJESTAD EL REY MOHAMED VI y
copresidenta de la Oficina de Cooperación
Económica para el Mediterráneo y Oriente

Sr. Mohamed AIT KADI
Presidente del Consejo General del
Desarrollo Agrícola

Sr. Hassan LAMRANI
Experto internacional en recursos hídricos,
saneamiento e irrigación

Sr. Abdeslam ZIYAD
Director del Depatamento de Investigación
y Planificación del Agua

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para cualquier información, contacte con la Secretaría
del Gran Premio Mundial del Agua Hassan II.
Consejo Mundial del Agua
Secretaría del Gran Premio Mundial del Agua Hassan II
Espace Gaymard
2-4 Place d’Arvieux
13002 Marseille, France
tel : +33 4 91 99 41 00
fax : +33 4 91 99 41 01
email : hassan2@worldwatercouncil.org
www.worldwatercouncil.org

