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Una gestión sostenible, efi ciente y equitativa de los recursos hídricos en 
las ciudades no ha sido nunca tan importante como lo es en el mundo 
actual. Alcanzar las metas de mejora de la gestión del agua , incluidas 
las de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en ciudades y 
poblaciones de países en desarrollo de manera sostenible requiere que 
lo hagamos mejor que hasta ahora y que institucionalicemos y actuemos 
desde las lecciones aprendidas en la práctica sobre la gestión del agua 
y el desarrollo urbanos. Hacer que los cambios ocurran conlleva la 
participación de  diferentes agentes, incluso de los diferentes públicos 
de nuestras ciudades. Por este motivo, son cada vez más importantes 
las propuestas, métodos y habilidades integradoras, indispensables para 
facilitar la cooperación y colaboración , incluidas aquellas técnicas de 
comunicación que permiten a las partes enriquecerse colectivamente 
intercambiando conocimientos, puntos de vista y preferencias con vistas 
a apoyar una visión viable del futuro y a promover  una implementación 
efectiva de soluciones adecuadas.

Con este principal propósito, esta conferencia internacional reunirá 
a más de 200 expertos, técnicos de gobiernos locales, profesionales 
de los medios, operadores de agua y representantes políticos de más 
de 30 ciudades de Asia, África. América Latina y Europa para debatir 
sobre estos temas con responsables de los programas de agua de 
organismos y ONG internacionales y proponer maneras prácticas 
de avanzar en el desafío de cambiar las prácticas actuales hacia 
una gestión sostenible del agua, considerando especialmente las 
necesidades de los más pobres, los diferentes contextos de desarrollo y 
las características regionales. En la conferencia se discutirán y aprobarán 
los mensajes que Naciones Unidas quiere comunicar sobre la gestión 
del agua en las ciudades en el Día Mundial del Agua de 2011. 

www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010

“Las soluciones concebidas a nivel local 
con la implicación de las distintas partes 
interesadas tienen más probabilidad de 
generar soluciones apropiadas, promover 
unas prácticas de trabajo fl exibles y mejor 
adaptadas a los problemas locales, y  
fomentar y fortalecer las capacidades de las 
organizaciones y comunidades locales”
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PROGRAMA

Lunes, 13 de diciembre
El Circuito del Agua

Martes, 14 de diciembre - La implicación de las distintas partes 
interesadas – Experiencias en las ciudades
Presentación de la experiencia de algunas ciudades (Belo Horizonte, 
Lódz, Zaragoza y otras). ¿Qué es la gestión sostenible del agua 
urbana? ¿Estamos lejos de conseguirla? ¿Cómo  difi eren los retos 
a los que se enfrentan  las distintas ciudades? ¿Cómo podemos 
aprender unas ciudades de otras?

Miércoles, 15 de diciembre - La implicación de las distintas 
partes interesadas - Instrumentos 
Instrumentos ¿Qué hemos aprendido sobre ellos? ¿Cuáles son las 
lecciones positivas y negativas de la experiencia? ¿Cómo podemos 
implicar a los grupos marginados de forma constructiva?

Jueves, 16 de diciembre – La implicación de los políticos
Cuáles son las políticas prácticas para que se produzca el  cambio 
hacia una gestión sostenible del agua en las ciudades, ¿cómo se 
ejecutan?, ¿cómo pueden promoverse?

Viernes, 17 de diciembre – La implicación de los medios de 
comunicación
¿Cuál ha sido y es el papel de los medios en los procesos de cambio de 
políticas de agua en las ciudades y qué podemos aprender de ellos?

OBJETIVOS

La conferencia trata sobre las diferentes experiencias e instrumentos 

de participación de diferentes agentes sociales para facilitar el 

cambio en la adopción de soluciones de gestión del agua más 

efi caces y más sostenibles. Específi camente, la conferencia pretende:

• Analizar diferentes experiencias en las que han tenido lugar 
cambios hacia una gestión sostenible del agua  a diferentes 
escalas. ¿Qué lecciones podemos extraer de las experiencias más 
recientes de implicación de las partes interesadas, de enfoques 
participativos; cuál ha sido su efi cacia y cómo han contribuido a 
mejorar la gestión y la gobernanza del agua?;

• Analizar cómo las ciudades, las autoridades locales y otros 
actores clave han abordado de forma efectiva el tema de la 
participación social en la gestión urbana del agua y han apoyado 
el logro de los compromisos internacionales, incluidos los ODM;

• Identifi car cómo podemos mejorar la gestión del agua urbana 
compartiendo las lecciones aprendidas de experiencias recientes 
de ciudades y motivando a los participantes a hacerlo mejor. 
Distintas ciudades ilustrarán cómo se puede promover un 
cambio efectivo para inspirar a otros, resaltando cuales son los 
ingredientes básicos para el éxito. Estos casos servirán también 
para identifi car las difi cultades, los desafíos, las barreras y los 
fracasos que no debemos ignorar y de los que debemos aprender 
(el fracaso es un  ingrediente básico de las experiencias de cambio 
y de la innovación).
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