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6to Foro Mundial del Agua 

Mensaje de las Autoridades Locales y Regionales 

Marsella, 15 de marzo de 2012 

 

 

1) Durante el 5to Foro Mundial del Agua, los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones 

trabajaron junto al Consejo Mundial del Agua para movilizar a más de 250 alcaldes y 

representantes locales electos de todas las regiones del mundo para aprobar el Pacto de 

Estambul sobre el Agua. Más de 1000 ciudades y regiones de 56 países se comprometieron 

a promover la gestión integrada del agua para responder a los cambios globales y a 

priorizar el tema del agua y del saneamiento dentro de sus estrategias. 

 

2) Las acciones recomendadas por el Pacto de Estambul se han visto reforzadas por: 

 

- La Resolución 64/292 de Naciones Unidas votada en julio de 2010 que reconoce que el 

acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano; 

 

- El llamamiento de la Cumbre de los ODM + 10 de septiembre de 2010 para redoblar 

los esfuerzos con el fin de alcanzar los objetivos 7C de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio; 

 

- Las Líneas Directrices Internacionales sobre descentralización y sobre el acceso a los 

servicios básicos para todos, adoptadas por el Consejo de ONU Hábitat en abril de 

2009. 

 

3) Saludamos la Declaración Ministerial del 6to Foro Mundial del Agua que, en acuerdo con el 

principio de subsidiariedad, subraya “el papel de las autoridades locales y regionales" y 

reafirma la necesidad de fortalecer sus capacidades para permitirles cumplir con sus 

responsabilidades. 

4) Hacemos un llamamiento a definir con más claridad el papel y las responsabilidades de las 

autoridades organizadoras y de sus operadores. 

5) Nos comprometemos a continuar e intensificar nuestras acciones en el marco del Pacto de 

Estambul, en cooperación con los Gobiernos Nacionales y con los otros niveles políticos, a 

involucrar a los usuarios y a los ciudadanos, y a movilizar a otros electos a través de sus 

organizaciones internacionales para alcanzar resultados visibles en todos los temas 

importantes: el acceso a agua y al saneamiento, la protección de los recursos, la gestión de 

las aguas pluviales. 

6) Nos comprometemos a enriquecer el Pacto de Estambul para adaptarlo a los nuevos 

desafíos y para que responda a las expectativas de los diferentes niveles de gobierno 

territoriales. 
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7) Los procesos de descentralización exigen una mejor articulación de las políticas 

internacionales y nacionales con las estrategias de desarrollo en los territorios. Es a través 

de esta gobernanza multi-nivel que los poderes públicos podrán fortalecer la integración y 

la eficacia de sus políticas sobre el agua. 

8) Nosotros, los Gobiernos Locales y Regionales, deseamos desarrollar políticas de 

solidaridad a nivel local, regional, nacional e internacional, en particular a través de 

proyectos de cooperación descentralizada. Promovemos el desarrollo de mecanismos de 

financiación solidarios innovadores que contribuyan a la movilización de los recursos 

financieros necesarios para la puesta en práctica del acceso universal al agua y al 

saneamiento y para la protección de los recursos. Invitamos a los Gobiernos Nacionales a 

adoptar medidas adecuadas para tal fin. 

9)  Llamamos a los Gobiernos Nacionales a promover la participación de las autoridades 

locales y regionales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible. Esperamos que el tema del agua y el saneamiento sea una de las propuestas 

prioritarias de "Río + 20": "la economía verde en el contexto de la erradicación de la 

pobreza" y la definición del "marco institucional para la desarrollo sostenible". Solicitamos 

que el acceso al agua y al saneamiento sea considerado como uno de los Objetivo de 

Desarrollo Sostenible. 

 

10) Adherimos a la Declaración Ministerial que propone el desarrollo de herramientas e 

indicadores para fortalecer el monitoreo y la evaluación de estas políticas. Hacemos un 

llamamiento a las organizaciones internacionales de autoridades locales y regionales para 

que, luego del 6to Foro Mundial del Agua, aseguren con el apoyo del Consejo Mundial el 

monitoreo de los compromisos asumidos por los gobiernos locales y regionales, informen 

de los progresos realizados y los promuevan antes las organizaciones internacionales y 

ante la opinión pública. 


