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Invitación
8º Foro Mundial del Agua
Sesión Especial
“Fortalecer la participación ciudadana en la gestión de cuencas”
Miércoles 21 de Marzo de 2018 - de 09:00 a 12:30
Centro de Convenções Ulisses Guimarães - Brasilia - Brésil

Todos convienen hoy que la participación activa de todos los socios públicos y privados, colectivos o individuales involucrados, al lado de las
Administraciones y Agencias Gubernamentales, es una condición para una gestión eficaz de los recursos hídricos en las cuencas y sub-cuencas
de ríos, lagos y acuíferos costeros, nacionales o transfronterizos.
De hecho, aparte de las grandes obras estructurantes que generalmente dependen de las decisiones nacionales o incluso internacionales, las
autoridades locales, las regiones o provincias, los municipios y las comunidades, los actores económicos, tales como agricultores, industriales,
transportistas fluviales, electricistas, pescadores y acuicultores, profesionales del turismo, etc., así como representantes de la sociedad civil, juegan
sobre el terreno un papel clave en la ordenación del territorio, la construcción y gestión de infraestructuras locales, la preservación y restauración
de ecosistemas y suelos.
Durante más de 50 años, muchas experiencias para hacer que esta participación sea efectiva han sido implementadas con éxito y han resultado
en una mejor participación y responsabilización de las partes interesadas.
Frente a las muchas presiones sobre los recursos hídricos y los ecosistemas y para adaptarse a los efectos del cambio climático, ahora es una
necesidad estratégica organizar de manera óptima esta participación aprendiendo de todas las experiencias en curso o planeadas.
Como parte del Proceso Ciudadano del próximo Foro Mundial del Agua de Brasilia, la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), la Red
Latinoamericana (RELOC) y la Red Brasileña (REBOB) de Organismos de Cuenca, así como las Alianzas Mundiales para el Agua y el Clima y “AquaMadre” les invitan a participar en la Sesión Especial:

“Fortalecer la participación ciudadana en la gestión de cuencas”
que organicen el miércoles 21 de Marzo de 2018 - de 09:00 a 12:30
Centro de Convenções Ulisses Guimarães - Brasilia - Brésil
En la sala 16 y 17
Esta Sesión Especial será una oportunidad para presentar experiencias de participación exitosas, llevadas a cabo en todos los continentes
y para comenzar un diálogo dinámico e intersectorial con todos los participantes para proponer las mejores vías de progreso.

www.rioc.org - www.reloc-relob.org - www.rebob.org.br

¡Vengan y participen!

