Anunciado el ganador del Global Water Prize como preludio
al Foro Mundial del Agua

Charité Chrétienne pour Personnes en Détresse (CCPD),
galardonado con el Kyoto World Water Grand Prize, que les
será entregado durante el 8º Foro Mundial del Agua en Brasil
-

-

CCPD recibirá 2 millones de yenes (aproximadamente 18.000 dólares
americanos) en la ceremonia de clausura del 8º Foro Mundial del Agua
en Brasilia (18-23 de marzo de 2018)
El 8º Foro Mundial del Agua recibirá a decenas de miles de expertos y
líderes mundiales bajo el lema de “Compartiendo el Agua”
La acreditación de periodistas está ya abierta

Consejo Mundial del Agua (WWC), Marsella, 15 de febrero 2018 – El Foro del
Agua de Japón (JWF) y el Consejo Mundial del Agua (World Water Council,
WWC) se enorgullecen de anunciar al ganador del 5º Kyoto World Water Grand
Prize: Charité Chrétienne pour Personnes en Détresse (CCPD – Caridad
Cristiana para Personas en Situación de Necesidad), originaria de Togo.
El Kyoto World Water Grand Prize es presentado desde 2003 durante el Foro
Mundial del Agua, y organizado por el Foro del Agua de Japón en cooperación
con el Consejo Mundial del Agua. El premio reconoce a las organizaciones de
base de países en desarrollo por sus logros destacados en la solución de
problemas hídricos, sirviendo como modelo para otras organizaciones. Esta
edición, el premio recibió 144 solicitudes de 46 países. Su dotación asciende a
2 millones de yenes (aproximadamente 18.000 dólares) y este año se otorgará
al CCPD por la implementación de su proyecto que aborda problemas
relacionados con el agua en Togo.
La iniciativa ganadora de CCPD se presentará en la ceremonia de clausura del
8º Foro Mundial del Agua. La organización africana será reconocida por su
trabajo realizado a la hora de empoderar a individuos y grupos comunitarios y
mejorar su acceso al agua potable y saneamiento. Destaca su labor en la
construcción y remodelación de instalaciones con este fin, limpieza de sitios y
organización de campañas educativas y talleres de sensibilización. Estos
esfuerzos han contribuido a una disminución notable de las enfermedades y
muertes relacionadas con el agua y saneamiento en la comunidad de Togo. De
2013 a 2016, CCPD tuvo acceso a los Fondos JWF, operados por el Foro del
Agua de Japón, que proporcionan pequeñas subvenciones a organizaciones de
base.

El 8° Foro Mundial del Agua dará la bienvenida a decenas de miles de expertos
del sector del agua, responsables de la toma de decisiones, empresas y
miembros de la sociedad civil a lo que se ha convertido en el evento hídrico más
importante del mundo. Celebrado por primera vez en el hemisferio sur, el
Gobierno de Brasil será el anfitrión del evento desarrollado en su capital, Brasilia,
entre los días 18 y 23 de marzo de 2018.
El tema general de "Compartir el agua" abarcará procesos temáticos, regionales
y políticos, subrayados por la sostenibilidad y la participación ciudadana. Como
el agua es un problema que preocupa a todo el mundo, el Foro Mundial del Agua
abre sus puertas al público a través de una Aldea Ciudadana interactiva,
accesible para todos. Paralelamente, el Proceso Temático organizará
discusiones y debates sobre una variedad de temas relacionados con los
desafíos y las lecciones de la seguridad hídrica. Los paneles de alto nivel
analizarán la observancia y el cumplimiento de los acuerdos internacionales,
incluidos las Hojas de Ruta de Implementación del 7° Foro Mundial del Agua, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y el Acuerdo
Climático de París, entre otros. El Proceso Regional catalizará, por su parte, el
intercambio de conocimiento mediante la identificación colectiva de problemas
clave en continentes específicos a través de un enfoque basado en soluciones.
Los compromisos políticos de alto nivel y la participación de las partes
interesadas combinadas con las perspectivas locales proporcionan un crisol para
alcanzar objetivos realistas. El Proceso Político invitará a los ministros,
parlamentarios, alcaldes, gobernadores, jueces y fiscales a hablar sobre el agua
en sus comunidades. Las soluciones de gestión hídrica requieren compromisos
políticos firmes por parte de los gobiernos y, por lo tanto, son fundamentales para
el Foro Mundial del Agua. El Grupo de Enfoque de Sostenibilidad se relaciona
con los tres procesos, con el objetivo de garantizar que el desarrollo sostenible
sea un componente subyacente.
"El objetivo del Foro Mundial del Agua es acercar a los expertos y profesionales
del agua a los legisladores. Queremos que ministros, jefes de estado,
parlamentarios, alcaldes y presidentes de cámaras municipales participen en el
Foro, intercambien conocimientos y se movilicen en torno al uso racional del
agua y por la seguridad hídrica global", explica el presidente del Consejo Mundial
del Agua, Benedito Braga.
El Foro Mundial del Agua está diseñado para maximizar la interacción a todos
los niveles, desde las bases hasta los jefes de estado, para administrar mejor
nuestro recurso más vital. También proporciona una plataforma para reconocer
avances valiosos sobre el terreno, como los realizados por CCPD, que
contribuyen a un mundo más protegido frente al agua.
The Kyoto World Water Grand Prize is awarded every three years at the World
Water Forum.

Galardonados por el Kyoto World Water Grand Prize en ediciones previas
2006 Ganador en el 4º Foro Mundial del Agua en Ciudad de México, México:
Gram Vikas (India) - http://gramvikas.org/
2009 Ganador en el 5º Foro Mundial del Agua en Estambul, Turquía: Watershed
Organization Trust (India) - http://www.wotr.org/
2012 Ganador en el 6º Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia: Katosi
Women Development Trust (Uganda) - http://www.katosi.org/
2015 Ganador en el 7º Foro Mundial del Agua en Daegu, República de Corea:
Environment and Public Health Organization (Nepal) - http://enpho.org/
La acreditación para participar en el 8º Foro Mundial del Agua está abierta en su
web (http://www.worldwaterforum8.org/en), junto a la información con sus tarifas.
Acerca del Consejo Mundial del Agua (World Water Council):
El Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés) es una organización internacional
de múltiples stakeholders, fundadora y coorganizadora del Foro Mundial del Agua. La misión del
Consejo Mundial del Agua es movilizar a la acción sobre los temas críticos relacionados con el
agua a todos los niveles, incluyendo a los más altos niveles de toma de decisiones, involucrando
a la gente en el debate y desafiando el pensamiento convencional. El Consejo se centra en las
dimensiones políticas de la seguridad del agua, la adaptación y la sostenibilidad, y trabaja para
situar al agua en la primera página de la agenda política internacional. Con sede en Marsella,
Francia, y creado en 1996, el Consejo Mundial del Agua reúne a más de 300 organizaciones
miembros de más de 50 países diferentes. Más información en www.worldwatercouncil.org
@wwatercouncil #wwatercouncil
Acerca del Foro Mundial de Japón (Japan Water Forum)
Creado en 2004, el Foro del Agua de Japón (JWF) hace una contribución sustancial a los
problemas mundiales del agua, mediante la participación de las personas y las sociedades a
través de movimientos, ideas innovadoras y acciones innovadoras. Ha asumido el conocimiento
y las experiencias que se lograron en el 3º Foro Mundial del Agua en Kyoto, Shiga y Osaka en
2003. Ha desarrollado sus redes entre la sociedad japonesa y la comunidad internacional, por
ejemplo, ha ostentado el Secretariado del Foro del Agua de Asia y el Pacífico (APWF), Northern
Water Network (NoWNET) y el Consejo de Seguridad del Agua de Japón. En diciembre de 2017,
la APWF coorganizó la 3ª Cumbre del Agua Aisa-Pacífico con la República de Myanmar bajo el
tema general, "Seguridad hídrica para el desarrollo sostenible". El Foro del Agua de Japón, como
Secretaría del APWF, ha contribuido al Foro Mundial del Agua desde 2009 como coordinador de
Asia-Pacífico. www.waterforum.jp/en - http://apwf.org/summit/myanmar2017/
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