
 

 

 
Comunicado a la prensa 

 

Brasil inicia preparación para el Foro 
Mundial del Agua de 2018 
 
Más de 700 líderes políticos, diplomáticos y especialistas de 
cerca de 60 países se reúnen en Brasil para establecer una 
nueva agenda para el Agua Mundial. 

 

 El Foro Mundial del Agua se realizará, por primera vez, en el hemisferio sur.  

 Tema principal: "COMPARTIENDO EL AGUA" invocando responsabilidades y cooperación. 

 Nuevo enfoque en la Sustentabilidad. 

 

Brasilia, 27 de junio de 2016 - Lanzamiento oficial del 8° Foro Mundial del Agua - Más de 700 

líderes políticos, funcionarios electos, diplomáticos, especialistas en agua y operadores, 

investigadores y representantes de la sociedad civil se reúnen a partir de hoy hasta 29 de junio para 

identificar y priorizar las más urgentes cuestiones sobre el agua, que deben ser abordadas en 

conjunto y globalmente. Otro resultado de esta colaboración internacional es definir el itinerarios 

del Foro "Road to the 8th Forum" con el calendario de eventos preparatorios en todo el mundo, y 

que conducirán al evento a ser realizado entre 18 y 23 de marzo de 2018, en Brasilia, en el Centro 

de Convenciones Ulysses Guimarães. 

Con la mayor frecuencia ya registrada en un lanzamiento del Foro Mundial del Agua, incluyendo una 

fuerte participación política y diplomática, esta colaboración internacional demuestra no solamente 

grandes preocupaciones sobre el agua, sino también el reconocimiento de las responsabilidades 

compartidas, y la necesidad de cooperación entre las naciones.  

Este evento marca el inicio de dos años de un proceso preparatorio de múltiples actores 

convergiendo para el Foro Mundial del Agua de 2018, el más grande evento sobre agua en el mundo. 

Su ambición es catalizar cambios frente a amenazas, así como oportunidades. Para causar un alto 

impacto, cinco procesos realizados por la Comisión Política, Comisión Regional, Comisión Temática, 

el Grupo de Foco en la Sustentabilidad y un Foro de Ciudadanos – trabajarán para proyectar la 

estructura global del 8o Foro del Agua. 

 

"El agua, un recurso insustituible, debe ser compartida entre muchos usos y usuarios, donde cada 

uno de ellos desea seguridad. Todos tenemos la responsabilidad compartida para alcanzar 

seguridad, sustentabilidad y resiliencia mañana", enfatiza Benedito Braga, presidente del Consejo 

Mundial del Agua y Secretario de Estado de Saneamiento y Recursos Hídricos del Estado de São 

Paulo, Brasil. 

 

"Brasilia nació bajo el signo de lo nuevo y cuando uno mira hacia el futuro, la ciudad necesita 

mantenerse en la vanguardia. Siendo así, realizar el Foro aquí es una oportunidad favorable para 

que la ciudad reflexione sobre sus propias necesidades y capacidades, sino también haga su 



 

 

registro en una agenda global innovadora con el entendimiento de la gestión del agua como un 

camino seguro para la sustentabilidad." - Rodrigo Rollemberg. - gobernador de Brasilia 

 

 

"Brasil tendrá la oportunidad de compartir con la comunidad mundial del agua la fuerza de nuestra 

estructura institucional, con una fuerte participación de la sociedad civil, debido a nuestra legislación 

descentralizada y participativa. Es importante enfatizar la oportunidad que tendremos para elevar el 

agua a un nuevo nivel, a un nivel más alto, convocando todos los interesados para discutir el agua 

no solo como un elemento transversal, sino también como un elemento fundamental para nuestro 

desarrollo". - Vicente Andreu, Director Presidente de la ANA. 

 

Compartiendo el Agua es el tema principal de la 8ª edición del Foro Mundial del Agua, organizado 

por el Consejo Mundial del Agua, en conjunto con los Gobiernos de Brasil y de Brasilia, y transmite 

las muchas etapas del compartir el agua: el compartir conocimientos y experiencias, el compartir 

deberes transfronterizos, compartir responsabilidades, compartir una visión común, de mejores 

prácticas, de lecciones aprendidas, especialmente cuando el recurso es escaso, cuando las 

infraestructuras son inadaptas y las inversiones ausentes. 

 

Sustentabilidad como fuerza motriz  
El Grupo Focus de Sustentabilidade permea las otras comisiones y el Foro de los Ciudadanos, y 
todos los aspectos de la organización -una semana de eventos, exposiciones y feria-, también es 
una innovación del 8° Foro Mundial del Agua. Con base en la larga experiencia de Brasil en el 
desarrollo sustentable, es responsable por traer reflexiones sobre varios temas relativos al agua a 
partir de los diferentes sectores de la sociedad (civil, empresarial, gubernamental, estudiantil, etc.), 
considerando los tres pilares de la sustentabilidad -social, ambiental, económico- y los principios 
establecidos por los principales acuerdos internacionales y concepto ampliamente aceptados, 
incluyendo los Objectivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Su meta de acción es contribuir para 
el desarrollo y adopción de modelos y prácticas más sostenibles de gestión del agua para las 
generaciones actuales y futuras. 

 

 

Sobre el Foro Mundial del Agua 
El Foro Mundial del Agua es el más grande encuentro global sobre agua. Es una plataforma con 
multi-actores, que reúne actores internacionales, incluyendo gobiernos, intelectuales, institutos de 
investigación, empresas y la sociedad civil, para discutir las cuestiones del agua.  
Cada tres años, el Foro Mundial del Agua es un trampolín para el progreso en el largo plazo. Para 
traer cambios positivos concretos, el Foro Mundial del Agua busca: 

 Promover el debate, suministrando una plataforma a todas los actores interesadas para que 
participen, intercambien, aprendan juntas, y catalicen ideas concretas para la mejora de la 
gestión y desarrollo de los recursos hídricos; 

 Desafiar el pensamiento convencional ,garantizando una diversidad de perspectivas e ideas 
sobre problemas contemporáneos y problemas críticos de gestión de recursos hídricos; y 

 Movilizar la acción por parte de los formuladores de políticas y tomadores de decisión sobre 
compromisos para la mejor gestión y el desarrollo de los recursos hídricos. 

 
Fundado por el Consejo Mundial del Agua, el Foro Mundial del Agua es coorganizado cada tres años 
por el Consejo, en conjunto con un país anfitrión. Con la supervisión de un Comité de Dirección 
Internacional conjunto, centenas de organizaciones y voluntarios también contribuyen para moldar 



 

 

su programa. Por lo menos tres procesos permanentes guían los tres años de preparación 
colaborativa: el proceso Político, el proceso Regional y el proceso Temático, que definen las 
prioridades y los principales objetivos de cada edición.  
Para más informaciones sobre los resultados de las ediciones anteriores, visite la sección del Foro 
en www.worldwatercouncil.org 
 
 
Sobre el Foro Mundial del Agua 
El Consejo Mundial del Agua es una organización internacional y una plataforma multi-actores, 
fundador y coorganizador de la misión del Foro Mundial del Agua. El Consejo Mundial del Agua es 
una plataforma organizada de múltiples grupos cuya misión es movilizar la acción sobre problemas 
hídricos críticos en todos los niveles, incluyendo el más alto nivel de toma de decisiones, involucrando 
a las personas en el debate y desafiando el pensamiento convencional. El Consejo se concentra en 
las dimensiones políticas de seguridad del agua, adaptación y sustentabilidad, y trabaja para 
posicionar el agua en el tope de la agenda política global. Con sede en Marsella, Francia, y creado 
en 1996, el Consejo Mundial del Agua reúne más de 300 organizaciones miembros de más de 50 
diferentes países.  

 
Vea más en www.worldwatercouncil.org 

 
Sobre el Gobierno del Distrito Federal de Brasilia 

Brasilia fue escogida como el lugar para el evento porque es la  capital de Brasil, sede del Gobierno 
Federal y centro político y de toma de decisiones nacional. Es también el centro diplomático del país, 
con una centena de embajadas y varias agencias internacionales. La UNESCO declaró esta ciudad 
moderna como siendo Patrimonio de la Humanidad, estando la misma dotada de condiciones de 
logística, infraestructura, instalaciones de hoteles y accesibilidad necesarias para un evento de este 
tamaño. Para la ciudad capital de Brasil, esta es una oportunidad de fortalecer su sistema de gestión 
de recursos hídricos y, por sí solo, constituirá un importante legado del evento para la ciudad 
anfitriona. 
Vea más en http://www.worldwaterforum8.org/main/index.php/en/host-city/city-history 

 

Sobre la República Federativa de Brasil. 

Con un área de 8.514.876 kilómetros cuadrados, Brasil es el quinto país más grande del mundo 
geográficamente, lo que representa el 20,8% de las Américas y el 47,7% del continente 
sudamericano. Brasil también se destaca por tener aproximadamente el 12% del agua dulce del 
planeta y también una serie de grandes cuencas hidrográficas. Además de este vasto potencial 
hidrológico, el país y sus biomedios representan la más grande gama de biodiversidad en el 
planeta. 

Desde el punto de vista institucional, Brasil tiene un cuadro de gestión de recursos hídricos amplio 
y representativo, compuesto por organismos relevantes, tales como: el Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos; los Consejos de Recursos Hídricos estatales, la Secretaría de Recursos 
Hídricos y Ambiente Urbano del Ministerio del Medio Ambiente; la Agencia Nacional de Aguas; 
Órganos de Gestión Estatales; Comités de Cuencas y Agencias de Cuencas. 

Vea más en http://www.ana.gov.br 

 

Contactos con la prensa: 
 

http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.worldwaterforum8.org/main/index.php/en/host-city/city-history
http://www.ana.gov.br/


 

 

8o Foro Mundial del Agua 
Danielle Lima Barreto Ramos danielle.ramos@adasa.df.gov.br 
Mariana Frank Viegas mariana.viegas@adasa.df.gov.br 
Teléfonos: + 55 (61) 3961-5079 - + 55 (61) 3961-5080 
 
Consejo Mundial del Agua 
c.schaal@worldwatercouncil.org – Teléfono: 003391994105 (Zona Horaria de Europa Central) 
Approach PR Agency: marcelle.ribeiro@approach.com.br ; leonardo@approach.com.br 
– Teléfonos: +55 (21) 3461-4616 • r 143 - (21) 99237-5858 - (21) 99260-5832 
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