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La comunidad del agua del Mediterráneo ha iniciado una sinergia eficaz, con vistas a 

consolidar la cooperación y el intercambio de conocimientos técnicos y experiencia en el 

ámbito del agua mediante la organización del I Foro Mediterráneo del Agua en Marrakech 

(Marruecos) en diciembre de 2011. 

 

Este I Foro Mediterráneo del Agua, coordinado por el Instituto Mediterráneo del Agua (IME) 

con el apoyo de la Secretaría de Estado a cargo de Agua y Medio Ambiente de Marruecos, 

pudo movilizar a la comunidad del agua del Mediterráneo para la participación en el 6 º Foro 

Mundial del Agua (Marsella, marzo 2012 ).  

 

Una de las recomendaciones emitidas fue continuar esta iniciativa y, para ello, organizó un 

segundo evento.  

 

Dentro de este marco, la Región de Murcia en España (miembro del Comité de las 

Regiones - ARLEM) sugirió albergar el II Foro Mediterráneo del Agua (25 a 27 noviembre 

2014).  

 

De acuerdo con todas las iniciativas y los programas actualmente en ejecución y pendientes 

de aplicación en la región mediterránea, el II Foro Mediterráneo del Agua está dispuesto a 

ser un nuevo paso para el diálogo entre todas las partes preocupadas por el agua y el medio 

ambiente.  

 

El II Foro Mediterráneo del Agua tendrá que tener en cuenta la situación geopolítica actual 

en la región mediterránea, para convertirse en un paso importante para el intercambio y 

consolidación de conocimientos y experiencias en el ámbito del agua en el Mediterráneo.  

 

De las lecciones aprendidas y recomendaciones del I Foro Mediterráneo del Agua, este 

segundo evento regional se articula en torno al proceso preparatorio de la VII Foro Mundial 

del Agua que se celebrará del 12 a 17 abril 2015 en Daegu, Corea del Sur.  
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Contenido del Foro 

 
 
Basado en el éxito del enfoque participativo del I Foro Mediterráneo del Agua, se pueden 

organizar varias sesiones, tales como:  

 
 Sesiones temáticas dedicados a la zona del Mediterráneo  

 
 Sesión específica relacionada con el proceso preparatorio de la participación de la 

región mediterránea en el VII Foro Mundial del Agua.  
 

 Eventos paralelos organizados por los socios nacionales / regionales. 
 

 Exposición que reúne a todos los actores del agua (ministerios, autoridades locales, 
profesionales, etc.) para presentar su saber hacer y experiencia. 

 
 
Grupos de trabajo temáticos 

 
 
Los temas del segundo Foro Mediterráneo están estrechamente relacionados con los del 
proceso transcontinental  Mediterráneo para el VII Foro Mundial del Agua: 
 
 

Temas mediterráneos Pilares del VII FMA  Temas del VII FMA 

1. Saneamiento para todos 1. Seguridad del agua 
para todos 
 
 
 
 

1.1 Suficiente agua segura para 
todos 

1.2 Saneamiento para todos 
 

2. Gestión integrada de 
recursos hídricos (IWRM) 

3. Agua por la 
sostenibilidad: La 
armonización de los 
seres humanos y la 
naturaleza 
 
 

3.4 El proyecto SMART 
(Implementación de IWRM, 
Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos) 

3. Adaptación al Cambio 
Climático 
 

1. Seguridad del agua 
para todos 
 
 

1.3 Adaptación al cambio: 
Gestión del riesgo y la 
incertidumbre de Resiliencia y 
Preparación para Desastres 

4. Gobernabilidad Efectiva 
del Agua 

4. Construir 
mecanismos de 
aplicación viables 

4.2 Gobernanza efectiva: Las 
decisiones políticas reforzadas, 
Participación de los interesados e 
información técnica 

5. Tecnologías innovadoras 
y adaptadas 

Procesos de ciencia y 
tecnología 

4. Tecnología inteligente para el 
agua 

6. Relación Agua / Energía / 
Seguridad Alimentaria 

2. Agua para el 
Desarrollo y la 
Prosperidad 

2.2 Agua y Energía 

7. Plataforma Mediterránea 
del Agua 

4. Construir 
mecanismos de 
aplicación viables 

4.5 Mejoras en materia de 
educación y fomento de la 
capacidad 

8. Mejoras en materia de 
educación y fomento de la 
capacidad 

4. Construir 
mecanismos de 
aplicación viables 

4.5 Mejoras en materia de 
educación y fomento de la 
capacidad 
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Socios 

 
 
Al igual que en el proceso seguido para el I Foro Mediterráneo del Agua, los socios que 
participan en el Proceso Mediterráneo dentro del comité directivo coordinado por el IME son 
organizaciones (instituciones o redes) que trabajan activamente en la Región y que 
representan a las partes interesadas en o que trabajan con el agua. 
 

 Autoridades Nacionales a cargo del agua en los países mediterráneos: 
 

- Argelia 
- España 
- Francia 
- Grecia (por confirmar) 
- Jordania 
- Marruecos 
- Palestina 
- Túnez 

 
 Socios de la red: 

 
- Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Región Árabe y Europa 

(CEDARE) 
- Comunidad de Regantes Euro-Mediterránea (EIC) 
- Sistema de Información del Agua Euro Mediterráneo (SEMISA) 
- Fundación-Instituto Euromediterráneo del Agua (FIEA) 
- Asociación Mundial del Agua Mediterráneo (GWP-Med) 
- Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) 
- Organismos de Cuenca de la Red Mediterránea (MEMBO-REMOC) 
- Oficina Mediterránea de Información para el Medio Ambiente Cultura y Desarrollo 

Sostenible (MIO-ECSDE) 
- la Red árabe para el Medio Ambiente y el Desarrollo (RAED) 

 

 Socios Institucionales: 
 
- Centro para la Integración en el Mediterráneo (CMI) 
- la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo (UFM) 
- PLAN BLEU - UNEP / MAP 

 
 
 
Instituciones Organizadoras: 

 
 
Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) 
 
18/20 avenue Robert Schuman 
13002 Marseille 
Tel : +33 4 91 59 87 77 
Fax : +33 4 91 59 87 78 
Email : info@ime-eau.org 

Fundación Instituto Euro-Mediterráneo del 
Agua (FIEA) 
Ctra. Nacional 301 - Complejo Espinardo, Edif. B - 
30100 Espinardo – Murcia 
Tel: +34 968 89 98 51 
Fax: +34 968 83 25 10 
Email: f-iea@f-iea.es 

 
 


