Reflexiones Acerca del IV Foro Mundial del Agua, Ciudad de México, Marzo 2006
Un Resumen de Retroalimentación de los Miembros
Después del 4to Foro Mundial del Agua (IV WWF) se les solicitó a los 42 miembros de
FAN participantes, que llenaran un cuestionario para hacer un análisis con base a sus
impresiones del foro. 25 cuestionarios fueron contestados y devueltos. Los comentarios
y las sugerencias se resumen en este informe y el cuestionario se incluye al final.
Todos concuerdan en que para ellos, vale la pena asistir a reuniones internacionales
como el foro porque les brindan la oportunidad de exponer y fortalecer las voces de la
sociedad civil. Sienten que es importante asistir a tales reuniones como parte de una
red global, reconocida por la comunidad mundial, tal como FAN, porque les da más
fuerza. Consideran que FAN es una organización honesta con un interés genuino en
ayudar a Organizaciones de la Sociedad Civil (CSOs) de tamaño pequeño y mediano y
un actor importante en términos de la incidencia global en el manejo del agua. Creen
que la participación es eficaz siempre y cuando los objetivos estén claros desde el
principio y se utilice la oportunidad para maximizar el aprendizaje, compartir, hacer
trabajo de redes e incidencia.
Preparaciones de FAN para el Foro
Según las personas consultadas, estuvieron particularmente impresionadas por la
manera efectiva en que FAN estuvo envuelta en el proceso preparatorio. Señalaron
que él haber asegurado 5 sesiones de ONGs y financiado a las CSOs para que
pudieran presentar sus acciones locales fue el resultado de la acción eficaz de FAN;
monitoriando de manera crítica el proceso preparatorio, atendiendo reuniones y una
negociación persistente, tal como enviando cartas al Secretariado. Muchas de ellas
comentaron que, sin FAN, hubiera sido imposible para muchas acciones y agentes
locales él haber participado. También comentaron que FAN hizo buen uso de recursos
limitados para traer a muchas ONGs y agentes locales juntos.
En el proceso del WWF, los participantes agradecieron que la secretaría de FAN los
mantuviera bien informados sobre el progreso y el contenido del foro. Estuvieron
informados del alcance y del marco del foro y por lo tanto fueron capaces de crear
estrategias claras para participar.
Muchos estuvieron impresionados con la manera en que FAN coordinó la preparación
de la sesión y agradecen mucho la dirección y la ayuda técnica que se les proporcionó
en términos de preparación previa a las sesiones y preparación de sus propios
estudios de caso. Reconocen que el proceso comprensivo de preparación reflejó la
experiencia de la Coordinación de FAN.
La Coordinación de FAN estimuló y facilitó el establecimiento del trabajo de red y el
intercambio de ideas e hizo contribuciones positivas a la construcción de la estrategia.
Los miembros apreciaron que se les diera el espacio para desarrollar sus propias
maneras de trabajo, para así convertir la participación en el WWF y el proceso
preparatorio en una experiencia genuina de aprendizaje y construcción de capacidades
para ellos.
Muchos opinaron que coordinar a tanta gente a través de culturas y de países
diferentes es una tarea enorme y fue impresionante el nivel del profesionalismo
demostrado por el equipo de FAN, prestando atención especial a sus necesidades

individuales. La mayoría de ellos comentaron que los arreglos logísticos fueron
excelentes en términos del transporte, hospedaje, registro y asegurando las visas.
Sugerencias para preparaciones futuras
-

-

-

-

Llevar a cabo una reunión con un año de anticipación para establecer la estrategia
y trabajar hacia una declaración conjunta de las ONGs que sirva como un aporte
oficial en la reunión.
Establecer una agenda política mínima para los miembros por ejemplo un punto que
sea centrarse en y a favor de la gente pobre. Haber formado un frente común habría
podido tener un impacto más fuerte.
Facilitar las oportunidades para que las CSOs formulen actividades estratégicas
más proactivas y más sistemáticas; definir qué incidir, cómo incidir y con quién
incidir.
Continuar apoyando a los miembros actuales pero también facilitar la participación
de muchas más CSOs, incluyendo ésas implicadas en incidencia y campañas.
Integrar el trabajo de diversas regiones y encontrar maneras de fortalecer los lazos
entre las organizaciones miembros. Esto debe incluir explorar maneras de superar
la barrera lingüística; un obstáculo importante en América del Sur, Asia y África.

FAN en el Foro
Los participantes comentaron que la presencia FAN enriqueció el foro creando una
plataforma única para que la sociedad civil organizada para demostrar su experiencia y
conocimiento y comunicar la perspectiva de nivel local a un número significativo de
gente en el sector, en las sesiones y en el stand de FAN. FAN también sirvió para
crear relaciones personales entre los miembros y proveer información clave en as
sesiones y los eventos.
Agradecen también el espacio de exposición a través de FAN, en la feria del agua así
como las sesiones. Utilizaron el stand para publicar su trabajo con panfletos y videos,
hacer trabajo de red, intercambiar información e ideas y reunirse con otros
representantes de organizaciones y del gobierno.
Muchos mencionaron el hecho de que fueran nominados tantos miembros de FAN para
el premio de Kyoto demuestra el valor de la presencia de FAN en el foro.
Reunión de la red FAN
La mayoría de los miembros de FAN sienten que la reunión final de cierre fue una
buena oportunidad para definir las actividades futuras. Sin embargo, algunos sintieron
que ya que los participantes habían venido desde tan lejos y con tan alto costo,
trayendo sus experiencias tan variadas, habría sido beneficioso tener una oportunidad
más larga de intercambio y aprendizaje mutuo.
Monitoreo de los acuerdos
Los miembros de FAN están ansiosos de ver que sé de seguimiento a los acuerdos y
resultados del Foro para que sus mensajes, recomendaciones y mayores demandas
sean considerados.

Recomendaciones para FAN en futuros Foros
- Trabajo con los medios de comunicación. Organizar una rueda de prensa y/o tener
boletines de prensa diarios para hacer público el hecho de que las ONGs están en
el foro y explicar sus metas y propósitos.
- Guiar más sobre cuales son las sesiones más útiles de atender.
- Estimular a los miembros para que desempeñen un papel más p roactivo. Nominar a
algunos participantes de FAN para diseminar información y actualizaciones durante
el foro.
- Organizar una visita de campo al área operacional de un miembro local para discutir
el tema del agua con las comunidades y las instituciones locales
- Una reunión de estrategia más larga de por lo menos un día después del Foro de
modo que los miembros se vayan con estrategias más claras y una línea a seguir
para el futuro.

Expectativas comunes antes del foro
- Aumentar la comprensión acerca del trabajo de FAN.
- Interactuar con otros miembros de FAN, aprender uno del uno y de la gran gama de
actores del sector.
- Contactar a actores transversales importantes del sector tales como técnicos,
oficiales del Gobierno, gente de la industria y el otras CSOs y entablar diálogo con
ellos.
- Establecer nuevos y útiles contactos y familiarizarse con oportunidades y obstáculos
para mejorar su trabajo en cada país.
- Promover su trabajo y contribuir para realzar la contribución de CSOs en el sector
del agua y del saneamiento en un nivel internacional
- Recopilar información y llegar a tener una visión actualizada de los debates actuales
en torno al agua.
- Actuar como enlace entre los procesos globales y las comunidades locales.

Impresiones acerca del Foro
Un cierto grado de descontento en términos de la manera en que el Foro fue
conducido fue evidente. Los participantes esperaban más espacio abierto para la
sociedad civil y expresaron la decepción que significó que no les invitaran a participar
en las reuniones ministeriales, la inauguración y la ceremonia de cierre.
En general, los entrevistados sintieron que su participación fue extremadamente
gananciosa y que el Foro fue una oportunidad única de consolidar los lazos de FAN a
través del mundo. Los participantes lograron conocimiento sobre perspectivas globales
en diferentes temas que les ayudará a posicionar su organización más
apropiadamente en un nivel local. Consideran el foro ser un gran espacio para construir
relaciones con organizaciones en todo el mundo; para conocer los que hacen un
trabajo similar, para aprender y enseñar de y a otros y para contactar aquellos que
realizan un trabajo complementario. Las organizaciones suramericanas fueron
motivadas a que continuaran consolidando el proceso de establecimiento de una red en
su región con la fundación del FAN-Sudamérica. Fuera de las reuniones, los miembros
encontraron muchas oportunidades de recolectar materiales de los diferentes stands y
conocerse informalmente. Acerca de esto, los participantes sugieren que la
participación de la sociedad civil en tales reuniones debe continuar creciendo para así

poder representar más ampliamente organizaciones de todo el planeta desarrollando
esfuerzos y experiencias similares.
El foro fue visto como una manera útil de contactarse con tomadores de decisiones, y
representantes de Gobiernos, actores internacionales y los altos funcionarios del
mundo de los donantes. Un miembro dio el ejemplo de reunirse con un contacto
importante el cual estaba siempre demasiado ocupado para reunirse en Kenia. En
México él tuvo mucho tiempo para hablar con el. Los miembros utilizaron estas
oportunidades para hacer trabajo de “lobby” acerca de temas tales como el
reconocimiento del derecho humano al agua.
Los entrevistados están seguros de que los miembros de FAN alcanzaron sus objetivos
en nuestras sesiones. Los que presentaron una acción local valoraron la oportunidad
de representar a sus comunidades, de traer conocimiento de su región y de promover
su trabajo. Su participación realza su reputación de vuelta en sus países, gana el
reconocimiento por su trabajo y proporciona la perspectiva de la sociedad civil. Los
miembros encontraron las otras sesiones a las que atendieron interesantes y valiosas
y estuvieron satisfechos de poder compartir sus experiencias y estrategias y enriquecer
los debates.
Sin embargo, expresaron una verdadera preocupación por el impacto en general que
tienen las sesiones en la fabricación de políticas. El mecanismo para transmitir los
mensajes desde las sesiones hacia los resultados del Foro no fue claro. No estaba
tampoco claro cómo los resultados del foro conducirían a un cambio de políticas
duradero.
Resumen de las opiniones de los miembros participantes acerca de los mensajes
clave del Foro
- El agua es un derecho humano
- La relación entre la pobreza y agua y saneamiento es crucial y debe actuar como un
factor de unión para la inclusión social, económica y de género.
- La crisis del agua es un problema global y no solamente de los países en desarrollo.
La intensidad del crecimiento de conflictos en torno al agua entre las naciones y las
regiones son una prioridad a tratar.
- La sociedad civil debe desempeñar un papel más prominente en el manejo del
agua. La gente local con ayuda puede solucionar sus problemas locales de
desarrollo y de conservación. Un proceso colaborativo y guiado es clave pero los
gobiernos todavía evitan una participación verdadera y completa con las ONGs.
- Los gobiernos locales carecen de voluntad política y recursos financieros. Existen
grandes huecos entre los discursos de los gobiernos nacionales y las realidades
referentes al agua y al saneamiento. Los gobiernos deben dar prioridad al
financiamiento del agua y al saneamiento si quieren cumplir su compromiso con las
Metas del Milenio.
- Un llamado urgente para que las CSOs continúen construyendo y probando
modelos alternativos centrados en la gente para la distribución, manejo y aumento
del recurso.
- Un llamado por más garantías legales e institucionales para la participación pública.
Factores que facilitan la participación significativa en IWRM incluyen la
descentralización, el género y relaciones y metodologías eficaces
- La necesidad de acelerar el desarrollo de tecnologías apropiadas de bajo costo. Las
soluciones necesitan ser fáciles de implementar o no serán puestas en ejecución.

Red de Acción del Agua (FAN)
Reflexiones acerca del 4to Foro Mundial del Agua
Por favor completar en el espacio correspondiente cada pregunta y agregar cualquier otro
comentario al final
Nombre:
Organización:
¿Cuál fue su impresión acerca de la coordinación y organización de FAN previas al Foro?

¿Qué hizo FAN bien?

¿De qué maneras puede FAN ser mejorada?

¿Cuáles eran sus expectativas acerca del Foro Mundial antes de la reunión?

¿Cuál fue el valor que tuvo la participación de FAN en el Foro?

¿Cuál fue el valor que tuvo su participación en el Foro?

¿Lograron los miembros de FAN sus objetivos en las sesiones donde dieron sus aportes?

¿Cuáles son los mensajes clave que surgieron del Foro?

¿Creó usted algunos vínculos o contactos importantes?

¿Qué enseñanzas se lleva?

¿Qué debería hacer FAN más en futuras reuniones internacionales?

¿Qué debería hacer FAN menos en futuras reuniones internacionales?

¿Considera usted que vale la pena atender reuniones internacionales como el Foro? Si es
así: ¿por qué y bajo que condiciones?

Otros comentarios y observaciones

Muchas Gracias

