FAN GLOBAL
EN EL 6º FORO MUNDIAL DEL AGUA

La Red Global de Acción del Agua (FAN Global)
es un consorcio de cinco redes regionales
compuestas por organizaciones de la sociedad
civil de Asia Meridional, África y las Américas.
El trabajo de FAN Global está dirigido a mejorar
la gobernabilidad del agua mediante el
fortalecimiento de la participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones a nivel nacional,
regional e internacional, articulando la agenda
del medio ambiente con la agenda del desarrollo
en aras de la realización del derecho al agua y al
saneamiento para las generaciones presentes y
futuras.

Utilizando una
serie de canales y
actividades, FAN
Global crea vínculos
entre nuestra
membresía y las
redes nacionales y/o
regionales.

UNA RED RECIENTEMENTE INDEPENDIZADA
En el 2011, celebramos nuestra primera década
de existencia. En solo 10 años, hemos logrado
construir un movimiento fuerte y vibrante de
personas que trabajan juntas para mejorar las
políticas referentes al agua y al saneamiento en
EHQHÀFLRGHORVVHFWRUHVPiVYXOQHUDEOHV\GH
nuestro medio ambiente. A todo lo largo de este
SURFHVRQXHVWUDLQVWLWXFLyQDQÀWULRQD:DWHU$LG
nos ha brindado un apoyo invalorable. En el 2012,
FAN Global se convertirá en una organización
totalmente independiente, registrada como una
HQWLGDGEHQpÀFDHQHO5HLQR8QLGR\GLULJLGDSRU
una Junta de Fiduciarios internacional designada
por los miembros regionales de nuestra red.

MIEMBROS DE FAN GLOBAL:

CALENDARIO
página 3
Vea nuestro
calendario de
actividades de la
membresía de FAN
en el Foro.

ENTÉRESE DE NUESTRAS NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES EN LÍNEA

Para informarse sobre nuestras noticias e impresiones del Foro,
visite: www.freshwateraction.net/6WWF

PRIORIDADES TEMÁTICAS DE FAN GLOBAL PARA EL 2012-2015
/DVRUJDQL]DFLRQHVDÀOLDGDVD)$1WUDEDMDQFRQFRPXQLGDGHVSREUHV\
marginadas, apoyando sus iniciativas para asegurar el acceso a servicios
de agua y saneamiento mediante el uso de enfoques basados en
derechos e incidencia política en la gobernabilidad del sector. Nuestros
DÀOLDGRVFXHQWDQFRQXQDYDVWDH[SHULHQFLDTXHOHVSHUPLWHLQIRUPDU
aprender y contribuir al desarrollo de las políticas sectoriales a nivel
internacional y nacional.
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y A
SANEAMIENTO
Creemos en el derecho humano universal al agua y a saneamiento.
(QHODSR\DPRVHOSURFHVRGHODV1DFLRQHV8QLGDVTXHOOHYyDO
reconocimiento del derecho humano al agua y a saneamiento en el
derecho internacional. En adelante nos concentraremos en acelerar los
avances a nivel nacional, y estamos trabajando con nuestra membresía
en hacer campaña para que 10 países elaboren hojas de ruta basadas
en los derechos humanos para lograr la implementación del derecho
humano al agua y a saneamiento de aquí al 2015. Los planes de acción
nacionales de los gobiernos deben ir acompañados de un marco
HVWUDWpJLFRFODUDPHQWHGHÀQLGRTXHHVWpSURWHJLGRSRUODOHJLVODFLyQ
nacional y respaldado por un conjunto de directrices vinculantes
que garanticen que el gobierno central, las autoridades locales y los
operadores privados rindan cuentas ante las comunidades a las que
sirven.
Para implementar dichos derechos se requiere la participación de la
SREODFLyQHQODVGHFLVLRQHVTXHDIHFWDQVXVYLGDV/RVDÀOLDGRVGH)$1
informan a la población acerca de sus derechos y le facilitan recursos
y herramientas para hacer que sus opiniones cuenten a nivel local y
nacional.
CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
El agua es fundamental para las estrategias de adaptación y mitigación
del cambio climático. Sin embargo, hasta hace poco el agua se
encontraba ausente en las negociaciones internacionales en torno al
cambio climático. FAN Global es miembro de la Coalición de Agua y
Clima, y trabajando colectivamente incidimos con éxito en la inclusión del
DJXDHQOD&RQYHQFLyQ0DUFRGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO&DPELR
&OLPiWLFR &018&& HQHO3HURHVWHHVDSHQDVHOFRPLHQ]R
\)$1*OREDOHVSHUDFRQH[SHFWDWLYDWUDEDMDUFRQRWURVH[SHUWRVDVHQ
asuntos hídricos para asegurar que los recursos hídricos y la problemática
del APS sean incluidos en las decisiones de alto nivel en materia de

SODQLÀFDFLyQ\ÀQDQFLDPLHQWRSDUDLQLFLDWLYDVGHDGDSWDFLyQ\PLWLJDFLyQ
del cambio climático.
A nivel nacional, los miembros de FAN Global se han comprometido
a cerciorarse de que en cinco países los planes y actividades de
adaptación al cambio climático a nivel global, nacional y local incluyan
enfoques de adaptación comunitarios para abordar los recursos hídricos.
8QHQIRTXHEDVDGRHQORVGHUHFKRVKXPDQRVSDUDDERUGDUHODJXD\HO
cambio climático busca como mínimo asegurar una participación activa,
OLEUH\VLJQLÀFDWLYDGHWRGRVORVVHFWRUHVDIHFWDGRVHQODVGHFLVLRQHVTXH
les conciernen.
FINANCIAMIENTO PARA AGUA Y SANEAMIENTO
FAN Global está trabajando en estrecha colaboración con algunas
campañas globales, entre ellas Pongamos Fin a la Pobreza del Agua
y el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y el
6DQHDPLHQWR :66&& DIDYRUGHOGHVDUUROOROLGHUDGRSRUHOJRELHUQR
de aquí al 2015, de 20 planes nacionales adicionales, que gocen de
credibilidad y sean elaborados en procesos participativos y transparentes.
Las redes regionales de FAN impulsan plataformas nacionales de la
sociedad civil para lograr que ejerzan una participación activa en la
DVRFLDFLyQ6DQHDPLHQWR\$JXDSDUD7RGRV 6:$VHJ~QVXVVLJODVHQ
LQJOpV \UHDOLFHQLQFLGHQFLDSROtWLFDDIDYRUGHPiV\PHMRUÀQDQFLDPLHQWR
HQEHQHÀFLRGHODVFRPXQLGDGHVSREUHV\PDUJLQDGDV
Más de 50 miembros de FAN han acudido al VI Foro Mundial del Agua
para compartir sus soluciones y experiencias en relación con estas áreas
de trabajo en las sesiones, actividades paralelas, paneles y la “Aldea
de Soluciones” a lo largo de la semana. Venga y escuche en vivo y en
directo cómo la sociedad civil del sur está transformando la forma en que
se maneja, accede y respeta el agua y el saneamiento.

EXPLORE NUESTRO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AL DORSO
DE ESTA PÁGINA.

ACTIVIDADES DE FAN EN EL FORO | MARZO 2012

A LO LARGO DE LA SEMANA

LUNES 12
15.00-16.30
Conferencia de prensa de la
coalición “El Efecto Mariposa”
Lanzamiento de los mensajes de la
coalición El Efecto Mariposa, una
sesión de preguntas y respuestas,
así como un evento y un llamado
a enviar fotografías sobre las
Caminatas Mundiales por el Agua
y el Saneamiento. Lugar: Espacio
para exposiciones de El Efecto
Mariposa, Pasillo 3, Caseta No. 3.119

MARTES 13
08.30-10.30
Sesión temática 1.3.1 Educación:
La clave para la implicación, el
empoderamiento y la toma de
decisiones basadas en evidencia.
5RQ6DZ\HUGH)$10H[\GLIXVLyQ
de video de FANSA Kerala. Lugar:
PEu 2 - Europa 2, Palais de l’Europe
+DOO
08.30-13.00
Mesa redonda de alto nivel: La
implementación de los derechos
al agua y al saneamiento (sesión
cerrada). 5HSUHVHQWDFLyQGHOD
membresía de FAN. Lugar: PEv
A2 - Salon Présidentiel, Palais des
EvénementsPalais des Evénements %
11:00-13:00
Soluciones desde la sociedad civil:
Inspirando un cambio por medio de
un enfoque basado en los derechos
humanos. La Vicepresidenta de
$1(:&DWKHULQH0ZDQJRIXQJLUi
como moderadora y la sesión
contará con una alta participación
GHRWURVDVPLHPEURVGH)$1
Lugar: PC 8 - Callelongue, Palais
GHV&RQJUqV /HYHO 
11:00-13:00
AM1.1 Sesión regional de las
Américas: ¡Los derechos humanos
al agua y a saneamiento! ¿Y ahora
qué? Diálogo multisectorial sobre
la implementación de los derechos
humanos al agua y al saneamiento.

VIERNES 16
Sesión coordinada por FANCA y
FANMex, con alta participación de
la membresía. Lugar: PEu 5 - Europa
3DODLVGHO·(XURSH KDOO
14.30-16.30
Sesión temática 3.3.1: Elementos
centrales de la integración del agua
al régimen climático.
Danielle Morley, la Secretaria
Ejecutiva de FAN, formará parte del
panel en esta sesión convocada por
6,:,Lugar: PEu 3 Europa 3, Palais de
O·(XURSH KDOO

11.00-13.00
CS1.4 La gestión integrada de los
recursos hídricos (GIRH) desde la
óptica de la seguridad del agua,
la gestión adaptiva del agua y los
LQVWUXPHQWRVMXUtGLFRVLQWHUQDFLRQDOHV
que garantizan la gobernabilidad del
sector. Venkatesh Aralikatty, de FANSA,
integrará el panel. Lugar: PEv A2 Salon
Présidentiel, Palais des Evénements %

10:30-13:00
Foro ciudadano sobre gestión
integrada y participativa de los
recursos hídricos.
Presentaciones y debates
coordinados por BothENDS,
incluyendo una presentación por
Georgina Vidriales, de FANMex.
Lugar: Citizen’s House

13:15-14:15
Pongamos Fin a la Pobreza del
17:00-19:00
Agua: ¿Deben ser incluidos el
CS1.1 Buen gobierno: Implicación
agua y el saneamiento en los
de las partes interesadas para una
política y una gestión efectivas de los QXHYRV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR
del Milenio (ODM)? 8QHVSDFLR
14.30-16.30
recursos hídricos.
para que las organizaciones de la
AM6.1 Sesión regional de las Américas: Mary O’Connell, la Directora de
Servicios de los ecosistemas:
Incidencia Política y Aprendizaje de sociedad civil debatan los pasos
siguientes luego de los Objetivos
Infraestructura verde para apoyar
FAN Global, integrará el panel.
de Desarrollo del Milenio.
la gestión integrada de los recursos
Lugar: PC 11 - Morgiou, Palais des
Lugar: 3&5LRX3DODLVGHV
hídricos. 5RODQGR&DVWURGH)$1&$ &RQJUqV OHYHO
&RQJUqV OHYHO
participará en esta sesión. Lugar:
PC 11 - Morgiou, Palais des Congrès
JUEVES 15
/HYHO
15:00-16:30
08.30-10.30
Soluciones ciudadanas desde
Sesión
temática
1.2.4
Acceso
a
19.15-20.15
América Latina sobre creación de
servicios de saneamiento: de los planes
Actividad paralela de FAN Global:
capacidades y comunicación.
a la acción La integrante de FANSA,
Por qué el enfoque de derechos
Sesión coordinada por FANMex.
Hilda
Coelho,
será
la
presentadora.
humanos es clave para asegurar
Lugar: Mexican Pavillion
Lugar: PEu 5 - Europa 5, Palais de
un desarrollo equitativo sostenible.
O·(XURSH
KDOO
17:00-17:30
([SHULHQFLDVGHORVDÀOLDGRVGH)$1
Presentación del documento de las
en la integración de la equidad,
11.00-13.00
Américas sobre el derecho humano
la participación y la rendición de
Ocupemos el VI Foro Mundial
al agua y al saneamiento.
cuentas en la gobernabilidad del
del Agua: ¡Construyamos una
Sesión coordinada por FANMex.
sector, en aras de la implementación
gobernabilidad inclusiva, basada
Lugar: Mexican Pavillion
de los derechos humanos al agua y a
en los derechos humanos, para los
saneamiento. Lugar: Peu 8 - Europa
recursos hídricos y los servicios de
17:30-19:00
3DODLVGHO·(XURSH KDOO
DJXD\VDQHDPLHQWRGHVGHDEDMR
Soluciones ciudadanas desde
hacia arriba! Alta participación de
América Latina sobre la
miembros de FAN.
implementación del derecho
MIÉRCOLES 14
Lugar: PC 8 - Callelonque, Palais des humano al agua y al saneamiento.
08.30-10.30
&RQJUqV OHYHO
Sesión coordinada por FANMex.
AF5 Sesión regional africana:
Lugar: Mexican Pavillion
17:00-19:00
$YDQFHVHQHOÀQDQFLDPLHQWRSDUD
AF2 Sesión regional africana: Jóvenes
agua y saneamiento en África.
africanos y soluciones de género para
Baker Yiga, el Secretario Ejecutivo
el agua y el saneamiento.
GH$1(:LQWHJUDUiHOSDQHO
3UHVHQWDFLyQGHOPLHPEURGH$1(:
Lugar: PP 1 - Athéna 1, Palais
Sena Alouka.
Phocéen
Lugar: PC 3 - Patio 1, Palais des
&RQJUqV 5H]GH-DUGLQ

Aldea de Soluciones:
Diversos miembros de FAN
compartirán sus soluciones a lo
largo de toda la semana en la
“Aldea de Soluciones”
 5R\.XQMDSS\ )$16$ 
8VRGHUHVLGXRVDWUDYpV
de la producción de
lombricomposta y biogás en
Panchayats
 Vanessa Dubois )$1&$ /D
promoción de la gobernanza
a través de la participación
de la sociedad civil - estudio
regional
 Prakash Amatya )$16$ 
Manejo integrado y comunal
de residuos y aguas
residuales
 Fabiola Garduño6$5$5
)$10H[ 3URJUDPD
educativo comunal de
saneamiento sustentable
\6:$6+6RVWHQLHQGR
y ampliando agua,
saneamiento e higiene
en escuelas más impacto
comunitario en el estado de
Oaxaca, México
 Ron Sawyer6$5$5 )$10H[ 
$XWRHVWLPD)XHU]DV
DVRFLDWLYDV,QYHQWLYD
3ODQHDFLyQGHDFFLRQHV
5HVSRQVDELOLGDG

LEGEND
Simbología

Evento
(YHQWRRÀFLDOGH)$1
Representación de FAN
Representación de FAN
en evento de El Efecto
Mariposa
Evento de EWP

Nótese que la información proporcionada es aquella que
regía al momento de ingresar a imprenta. Para ver los detalles
completos, entre otras cosas qué miembros participarán en cada
HYHQWR DVt FRPR ORV GHWDOOHV GH VXV SUHVHQWDFLRQHV YLVLWH  ZZZ
IUHVKZDWHUDFWLRQQHW::) R YHD QXHVWUR WDEOyQ GH QRWLFLDV
en la caseta de FAN Global, que forma parte del espacio para
exposiciones de El Efecto Mariposa en el Pasillo 3, Caseta No. 3.119.

CONTÁCTENOS
(PDLOLQIR#IUHVKZDWHUDFWLRQQHW
7HO
QG)ORRU'XUKDP6WUHHW
/RQGRQ6(-'5HLQR8QLGR
www.freshwateraction.net
www.righttowater.info
www.twitter.com/fannetwork

SUPPORT

Nuestro agradecimiento al Departamento
0LQLVWHULR SDUDHO'HVDUUROOR,QWHUQDFLRQDO '),' 
GHO5HLQR8QLGRSRUDSR\DUHVWRIROOHWR

ÚNASE A FAN O ASÓCIESE CON NOSOTROS
La membresía está abierta para ONG registradas que tengan un interés
profesional en las áreas de gestión integrada de los recursos hídricos,
abastecimiento de agua, y saneamiento y estén comprometidas con
los objetivos de FAN.
)$1WLHQHDFWXDOPHQWHPiVGHPLHPEURVHQWRGDVSDUWHVGHO
mundo. Mantenemos a nuestra membresía al corriente de lo que
está sucediendo con las políticas del agua y los invitamos a participar
en procesos regionales e internacionales de desarrollo de políticas o
investigación. Nuestra membresía también comparte su conocimiento
y aprendizaje a través de diversos canales de comunicación.
PARA INSCRIBIRSE, CONTACTE A SU RED REGIONAL:
ANEW: bakeryiga@anewafrica.org | www.anewafrica.org
FANCA: andresmora@arca.co.cr | www.fanca.co.nr
)$10H[IDQPH[#JPDLOFRP_ZZZIDQPH[LFRQHW
FANAS: cpscol@yahoo.com | www.freshwateraction.net/fanas
FANSA: arpita@fansasia.net | www.fansasia.net
FAN Global Secretariat: info@freshwateraction.net | www.freshwateraction.net

MIEMBROS DE FAN GLOBAL:

FAN Global es miembro de El Efecto Mariposa,
una coalición global de ONG creada con el
REMHWLYRGHIDFLOLWDUXQDSUHVHQFLDVLJQLÀFDWLYD\
efectiva de ONG y OSC tanto antes como durante
el VI Foro Mundial del Agua. Nuestros miembros
han desempeñado un papel protagónico en
esta coalición y están liderando, realizando
presentaciones y participando en actividades de
El Efecto Mariposa durante todo el Foro
KWWSEXWWHUÁ\HIIHFWZZIEORJVSRWFRP

VENGA Y CONVERSE CON NOSOTROS/AS EN LA CASETA DE FAN

Infórmese mejor acerca de nuestro trabajo y las opciones
disponibles para involucrarse en él. Venga y converse con
representantes de FAN Global en el espacio para exposiciones
de El Efecto Mariposa. Estaremos en el Pasillo 3, Caseta No.
3.119.

