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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000013/2012 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, 

Miroslav Ouzký, Sabine Wils 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: VI Foro Mundial del Agua en Marsella, del 12 al 17 de marzo de 2012 

El VI Foro Mundial del Agua, una plataforma única en la que la comunidad del agua y responsables 
de la elaboración de las políticas y de la toma de decisiones procedentes de todas las partes del 
mundo se reúnen, debaten e intentan encontrar soluciones para el agua, se celebrará en Marsella del 
12 al 17 de marzo de 2012. 

 ¿Cuál ha sido el papel de la Comisión en el proceso político que ha conducido al VI Foro Mundial del 
Agua? 

 ¿Podría indicar la Comisión cuál es el enfoque de la UE con vistas a un mayor progreso a nivel 
mundial, nacional, regional y local en la promoción de soluciones para el agua, con el fin también de 
luchar contra la pobreza y el cambio climático? ¿Va a apoyar la Comisión un enfoque de «gobernanza 
multinivel» para las cuestiones del agua que subraye el papel de las dimensiones regional y local? 

 Habida cuenta del proyecto de la Comisión para salvaguardar los recursos hídricos de Europa, de 
próxima publicación, y del informe sobre la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua, que 
actualmente examina el Parlamento, ¿cuáles son las principales acciones concretas que propone la 
Comisión para abordar los retos a que han de enfrentarse Europa y el mundo, en particular los países 
en desarrollo, en el siglo XXI, para salvaguardar los recursos hídricos, garantizar la calidad y la 
disponibilidad del agua en todo el mundo y mejorar la comunicación y la realización de los objetivos 
sobre el agua? 
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