
  
 

              COMUNICADO DE PRENSA 
 

Diálogo por el agua y las ciudades 
FORO MUNDIAL URBANO VII - “Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades por la Vida” 

Medellín (Colombia), 8 de abril de 2014 
 

Avanzar para el Agua con el Consenso de Estambul 
-Compromisos de las autoridades locales y regionales en materia de agua y condiciones de salubridad 

a la luz de los cambios mundiales- 
 
Marsella-Barcelona-Medellín, 7 de abril de 2014 - Las ciudades y los barrios periféricos experimentan un crecimiento 
continuo, la contaminación se incrementa y el efecto del cambio climático cada vez es más patente. Todos estos factores 
están ejerciendo presión sobre los recursos hídricos, amenazando la seguridad humana, económica y medioambiental, y, 
por supuesto, sobre las ciudades, que desempeñan un papel fundamental en el aseguramiento de agua limpia y condiciones 
de salubridad adecuadas para sus ciudadanos.  
Actualmente el servicio de suministro de agua experimenta cada vez una descentralización mayor. La gestión del agua de 
forma equitativa, eficiente y sostenible exige que las ciudades coordinen sus actuaciones y busquen soluciones a nivel local.  
 
Con ocasión del IV Foro Mundial del Agua celebrado en México en 2006, los responsables locales y regionales alzaron una 
sola voz en materia de agua para instar a los gobiernos nacionales a crear asociaciones más efectivas respecto al agua y las 
condiciones de salubridad (Declaración de gobiernos locales sobre el agua). En el V Foro Mundial del Agua acogido por 
Estambul en 2009 se adoptó un Consenso para el Agua dirigido a autoridades locales y regionales. 
 
El Consejo Mundial del Agua y las organizaciones de gobiernos locales y regionales, como Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) y el Consejo Internacional para las Iniciativas Ecológicas (ICLEI), mantienen el firme compromiso de ayudar a 
las ciudades y regiones en el desarrollo de capacidades para dar respuesta a los retos relacionados con el agua y las 
condiciones de salubridad. El Consenso de Estambul para el Agua constituye una iniciativa única que reconoce el papel 
primordial de las autoridades locales y regionales respecto a la gestión del agua. Mediante el apoyo y las oportunidades de 
intercambio, promoción y aprendizaje que brinda, el consenso ayuda y desafía a los responsables locales para que mejoren 
sus estrategias y servicios de gestión del agua a la luz de los cambios de orden mundial. 
 
El Consenso reconoce la necesidad de realizar esfuerzos concertados en gestión urbana del agua y obliga a sus signatarios a 
emprender medidas a este respecto. Hasta la fecha, el consenso ha sido ratificado por más de 1100 signatarios de todo el 
mundo, en parte debido a la constante promoción del Consenso de Estambul para el Agua en colaboración con CGLU e 
ICLEI. Con el fin de animar a otros a seguir su ejemplo y unirse al Consenso, el Consejo Mundial del Agua y algunos socios 
clave han creado el sitio web del Consenso de Estambul para el Agua: www.istanbulwaterconsensus.org. El sitio web no solo 
ofrece información sobre el consenso, sus objetivos y compromisos, sino que además muestra soluciones innovadoras y 
eficientes y actuaciones y políticas implantadas a nivel mundial por destacadas ciudades signatarias, como Burdeos 
(Francia), Brisbane (Australia), Buenos Aires (Argentina), Incheon (Corea), León (México), Osaka (Japón), y Estado de São 
Paulo (Brasil). 
 
Este Diálogo por el agua y las ciudades constituye la reunión de partida del proceso de las autoridades locales y regionales 
que desembocará en el VII Foro Mundial del Agua y después en Habitat III, que de forma colectiva apoyarán la 
implementación del Consenso de Estambul para el Agua. El tema “Agua y Ciudades” y el Consenso tendrán una cobertura 

http://www.istanbulwaterconsensus.org/


mayor durante el año en actos tales como el 3º Foro Internacional del Agua de Estambul, que se celebrará del 27 al 29 de 
mayo de 2014.  
En el Foro Mundial Urbano del 8 de abril, el Consejo Mundial del Agua, CGLU, ICLEI, ONU-Habitat y GWOPA promocionarán 
el Consenso de Estambul Para el Agua y el tema “Agua y las Ciudades” y, además, les instarán a informarse en mayor 
profundidad sobre el Consenso y el “Diálogo por el agua y las ciudades”: 
 
Programa del Diálogo por el agua y las ciudades, Argora Room, 8 de abril, 14:00-15:45:  

Tiempo Tema del orden del día Ponente 

5 minutos Apertura e introducción Bert Diphoorn 

Director del Servicio de relaciones con los donantes y 

movilización de recursos / Presidente del comité directivo de 

GWOPA, programa de Naciones Unidas Habitat 

10 minutos 

(5 minutos 

cada uno) 

Palabras de bienvenida  Aníbal Gaviria Correa 

Alcalde de Medellín (por confirmar) 

Jacqueline Moustache-Belle, Copresidenta de CGLU / 

Alcaldesa de Victoria (Seychelles)  

30 minutos

 

  

Discursos de apertura 

 

Joan Clos 

Director ejecutivo de ONU-Habitat  (por confirmar) 

Newton de Lima Azevedo 

Gobernador del Consejo Mundial del Agua / Vicepresidente 

de la Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 

Base 

40 minutos 

 

Panel “Actores locales para asuntos 

mundiales” formado por alcaldes y 

servicios de agua y alcantarillado 

 

Moderadora: Mary Jane Cristano Ortega 

Vicepresidenta de ICLEI 

 

Jean Marie Tétart, Alcalde de Houdan (Francia) 

Bas Verkerk, Alcalde de Delft (Países Bajos) 

Musa Mbhele, Director de urbanismo (Sudáfrica) 

Julio Cesar Pulecio, Secretário adjunto por el Medio Ambiente 

de Bogotá, Colombia 

Yong Hoan Jhin, Director general de la Oficina de Apoyo del 

Foro Mundial del Agua de la ciudad metropolitana de Daegu 

Santiago Ochoa Posada, Vicepresidente Agua y Saneamiento 

EPM, Colombia 

10 minutos Invitación al VII Foro Mundial del Agua  Yun Eon Hwang, Director de la División de Urbanismo y 

Operaciones, Comité Nacional para el VII Foro Mundial del 

Agua 

10 minutos Conclusiones y camino a seguir Faraj El-Awar,  

Director de programas, Secretaría de GWOPA, ONU-Habitat 

  



 
 
Acerca del Consejo Mundial del Agua  
El Consejo Mundial del Agua es una organización internacional que tiene como fin promover una mayor concienciación, crear un 
compromiso político e impulsar la adopción de medidas respecto a cuestiones fundamentales relacionadas con el agua, proporcionando 
un espacio de encuentro a través de grupos de trabajo activos y sirviendo de vínculo entre las partes interesadas y los responsables 
políticos.  
El Consejo Mundial del Agua, que tiene su sede en Marsella (Francia), congrega a 300 organizaciones procedentes de 50 países distintos.  
www.worldwatercouncil.org  /  facebook.com/worldwatercouncil  /  twitter.com/wwatercouncil 
 

Cada tres años el Consejo Mundial del Agua organiza el Foro Mundial del Agua en estrecha colaboración con las autoridades del país 
anfitrión. Se trata del mayor acto internacional destinado a promover la causa del agua. El Foro, que representa un primer paso hacia la 
colaboración mundial respecto a los problemas del agua, constituye una plataforma única donde la comunidad que se ocupa del agua y 
los responsables políticos procedentes de todas las regiones del mundo pueden colaborar para crear soluciones conjuntas. A la última 
edición asistieron partes interesadas de más de 140 países. El Consejo cataliza la acción colectiva emprendida en los periodos en los que 
no se celebra el Foro Mundial del Agua y garantiza la continuidad y el éxito de una edición a otra. www.worldwaterforum7.org/en 
 

El Consenso de Estambul Para el Agua es una iniciativa exclusiva del Consejo Mundial del Agua que reconoce el papel central que 
desempeñan las autoridades locales y regionales en la gestión del agua. Mediante el apoyo y las oportunidades de intercambio, 
promoción y aprendizaje que brinda, el Consenso ayuda y desafía a los responsables locales para que mejoren sus estrategias y servicios 
de gestión del agua a la luz de los cambios de orden mundial. Hasta la fecha el Consejo Mundial del Agua ha congregado a más de 1100 
signatarios en torno al Consenso de Estambul Para el Agua. 
www.worldwatercouncil.org o www.istanbulwaterconsensus.org  
 
 

Acerca de CGLU   
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) representa y defiende los intereses de los gobiernos locales en la escena mundial, 
independientemente del tamaño de las comunidades a las que sirven. Con sede en Barcelona, la labor de la organización es actuar como 
portavoz unido y defensor mundial de la democracia y la autonomía local, promoviendo sus valores, objetivos e intereses, a través de la 
cooperación entre los gobiernos locales, y ante la vasta comunidad internacional. 
CGLU apoya la cooperación internacional entre las ciudades y sus asociaciones y promueve la creación de programas, redes y 
asociaciones para desarrollar las capacidades que necesitan los gobiernos locales. La organización promueve el papel de las mujeres en 
la toma de decisiones a nivel local y constituye una fuente de información relevante sobre gobiernos locales de todo el mundo. 
www.uclg.org 
 
 

Acerca de ICLEI - Consejo Internacional para las Iniciativas Ecológicas   
ICLEI es la principal asociación del mundo de ciudades y gobiernos locales dedicada al desarrollo sostenible. ICLEI es un poderoso 
movimiento formado por 12 megalópolis, 100 súper ciudades y regiones urbanas, 450 grandes ciudades y 450 ciudades medianas de 86 
países distintos. 
ICLEI promueve las iniciativas locales para la sostenibilidad mundial y apoya a las ciudades en su intento por ser sostenibles, resistentes, 
con biodiversidad y con bajas emisiones de carbono, hacer un uso eficiente de los recursos, crear una infraestructura inteligente y 
desarrollar una economía urbana ecológica incluyente con el objetivo, en última instancia, de lograr comunidades sanas y felices. 
www.iclei.org 
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Acerca de ONU-Habitat   
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) es la agencia de Naciones Unidas encargada de los 
problemas urbanos y de urbanización. La Asamblea General de la ONU le ha encomendado la labor de promover ciudades sostenibles 
desde el punto de vista social y medioambiental a fin de proporcionar espacios donde todos podamos vivir en condiciones adecuadas. La 
agencia tiene cuatro funciones principales asignadas por los gobiernos de todo el mundo: vigilancia e investigación, desarrollo de 
políticas, creación de capacidades y financiación para viviendas y desarrollo urbano. 
Los programas de ONU-Habitat están diseñados para ayudar a los responsables políticos y las comunidades locales para que sean 
capaces de abordar los problemas urbanos y de asentamientos humanos y encontrar soluciones viables y duraderas. La labor de ONU-
Habitat está directamente relacionada con la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, especialmente los objetivos de los Estados 
miembros de mejorar las condiciones de vida de los millones de personas que viven en asentamientos precarios y reducir a la mitad el 
número de personas sin acceso a agua potable segura y asequible. 
www.unhabitat.org 
 
 

Acerca de GWOPA   
GWOPA es una alianza de socios que colaboran con el objetivo común de hacer que las asociaciones entre empresas de abastecimiento 
de agua se produzcan con más frecuencia y logren un efecto mayor. Entre los partidarios de GWOPA se encuentran asociaciones de 
todos los continentes que representan a miles de empresas de abastecimiento de agua, bancos de desarrollo regional, instituciones 
financieras internacionales, organizaciones sindicales, organizaciones civiles, socios para el desarrollo e instituciones de enseñanza. 
El objetivo directo de GWOPA es promover y permitir colaboraciones eficaces entre operadores del sector del agua. Para ello, fomenta 
la concienciación sobre las colaboraciones entre operadores del sector del agua, crea y comparte conocimientos y herramientas y 
consigue financiación y respaldo político para lograr una práctica efectiva de dichas colaboraciones. GWOPA contribuye en última 
instancia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de población mundial que no cuenta con servicios 
adecuados de agua y alcantarillado. Las colaboraciones entre operadores del sector del agua realizan su mayor contribución a través de 
la mejora de capacidades y ayudan a catalizar el cambio que se necesita para mejorar el acceso a los más desfavorecidos. 
www.gwopa.org 
 
 
 
 
Contacto con la prensa: 
Consejo Mundial del Agua     Grayling 
Carole Schaal Cornillet     Bertrand Paul  /  Daniel Da Costa 
c.schaal@worldwatercouncil.org     Tel. 00 33 1 55 30 70 75  /  70 90 
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