




Objetivo y prioridad 
del 8º Foro Mundial del Agua

Incentivar, movilizar y comprometer a la sociedad civil, organizada o 
no, a través de todos sus segmentos y actores, 

con el propósito de elevar la conciencia y la atención pública 
a los asuntos relacionados con los recursos hídricos, 
con el fin de provocar con esta participación social 

la ampliación del debate, la integración de soluciones 
y el fortalecimiento de la responsabilidad 

del ciudadano común en sus acciones para 
"cuidar del agua"



Como fue el 8º foro

127 mil participantes
 

172 países representados
 

más de 400 Sesiones
 

12 Jefes de Estado
 

134 parlamentarios de 20 países
 

56 Ministros y 14 Viceministros
 

2.500 empleos directos y 5.500 indirectos



COMO FUE EL FORO CIUDADANO

12 mil personas movilizadas antes del evento
de 525 Instituciones

 

más de 100 Sesiones en el Centro de Convenciones 
y en la Vila Ciudadana

Talleres, Mesas de Diálogo, Reuniones, Conferencias, Presentaciones
 

250 panelistas
representantes de todos los segmentos



La VILA CIDADÃ

10 mil metros cuadrados
 

121 mil personas estuvieron allí
 

41 mil niños
 

muchas actividades
 

representatividad de la sociedad
Jóvenes, Niños, Organismos de Cuenca, Comunidades Tradicionales,

Mujeres, Promotores e Jueces, Universidades, Usuarios,
Indígenas, Cine, Música, Mercado de Soluciones, Cultura



LEGADO

PLATAFORMA CIUDADANA
 

todo el acervo del FORO CIUDADANO
implementación e operación por 3 años en Brasil

conectividad con Senegal (9º Foro Mundial del Agua)
(lista para consulta en enero de 2019)

 
 

DOCUMENTO CIUDADANO
 

cuaderno de informes (impresión y distribución)
informe fotográfico (impresión y distribución)



MoVilizaCIÓN CONSTANTE

género
juventud

comités de cuenca / organismos de cuenca
comunidades locales

educación
universidades

otros



















































MUCHAS GRACIAS!  THANKS!
 

LUPERCIO ZIROLDO ANTONIO
 

Gobernador del Consejo Mundial del Agua
 

Presidente de la Red Brasil de Organismos de Cuencas
 

Secretario Técnico Permanente de 
la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca

 

Director de la Cuenca del Bajo Tietê, São Paulo, Brasil
 

rebob@rebob.org.br 


