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ENCUENTRO DE LOS GRANDES RÍOS DEL MUNDO   

Cumbre Internacional 

 

La Cumbre Internacional "Agua y Clima - Encuentro de los Grandes Ríos del Mundo", organizada por el 

Ministerio italiano de Medio Ambiente, Protección del Territorio y Mar, se celebrará en Roma del 23 al 25 

de octubre de 2017. 

Por primera vez, los directores de las cuencas hidrográficas más representativas del mundo, procedentes de 

todos los continentes, se reunirán en Italia para fomentar un diálogo constructivo para afrontar el futuro del 

agua, amenazado por los cambios climáticos cada vez más frecuentes y agresivos con consecuencias 

dramáticas en términos de inundaciones, sequías y destrucción de los ecosistemas. 

Las consecuencias demográficas, económicas y ecológicas se están volviendo muy serias y requieren una 

movilización mundial para poner en marcha muy rápidamente programas de adaptación, ya que son 

indispensables para hacer frente a los riesgos climáticos y, en particular, a su impacto negativo en los 

recursos hídricos, que ya están amenazados en la mayoría de las partes del mundo. 

Hay una necesidad urgente de reaccionar rápidamente, antes de que sea demasiado tarde, fomentando la 

participación y la solidaridad. 

En varios países el agua es insuficiente, mal distribuida y caracterizada por una calidad inadecuada y se 

volvió, por la falta de atención política, responsable de desigualdades, migraciones forzadas, enfermedades 

generalizadas, muertes y, por lo tanto, representa un factor limitante para el desarrollo sostenible. El futuro 

del agua se ve gravemente socavado, principalmente debido a la acción humana. El cambio climático, la 

deforestación, las intervenciones en las riberas de los ríos, la explotación inadecuada del suelo y las 

inundaciones son cada vez más responsables de los desastres y de las tragedias humanas, cuyo precio 

demasiado a menudo se paga por las comunidades de los países más pobres del mundo. 

Es necesario asegurar una gobernanza del agua más eficaz y participativa. De acuerdo con nuestra 

experiencia común, la cuenca hidrográfica es el medio más conveniente para probar y demostrar que una 

participación mas amplia de los actores puede favorecer un desarrollo cultural y conducir a una mejor 

gestión, capaz de combinar los intereses locales y los factores de vida, el desarrollo, el equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza, en el contexto de una nueva visión final de una gestión sostenible del río. 

En los últimos años, se observó en las cuencas hidrográficas una nueva concienciación de la necesidad de 

poner el río y su cuenca a la vanguardia, experimentando buenas prácticas de gestión participativa, en las 

que la "Comunidad de Cuenca", compuesta por ciudadanos, campesinos, pescadores, instituciones públicas, 

administradores locales, asociaciones y empresas, comparte acciones e instrumentos comunes, con el 

objetivo, por un lado, de proteger los recursos hídricos y, por otro lado, mejorar la cantidad y la calidad del 

agua para todos, asegurar la seguridad alimentaria, el desarrollo energético e industrial, preservando al 

mismo tiempo los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad. 

Las Conferencias mundiales de París en 2015 (COP21) y de Marrakech en 2016 (COP22) introdujeron un 

nuevo elemento en el debate internacional sobre el cambio climático, reconociendo la necesidad de 

promover urgentemente una mejor gestión del agua en todo el mundo, una prioridad dada por los nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Por lo tanto, se necesitan más esfuerzos 

para asegurar que el agua se convierta en un tema prioritario en las futuras negociaciones sobre el clima. 

También es necesario fomentar el diálogo entre los organismos de cuenca de los grandes ríos sobre la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el agua, basándose en una plataforma de 

cooperación, que consolida los resultados ya alcanzados, mejora la gobernanza, utiliza eficazmente los 

recursos financieros y intercambia información y conocimientos técnicos. 

Por estas razones, Italia ha decidido tomar la iniciativa de reunir por primera vez en Roma los grandes ríos 

del mundo, para estimular un diálogo que involucre a todos los actores, en nombre de la solidaridad, del 
comparto y transmisión de conocimientos para la protección y la gestión racional de este recurso vital. 



La reunión de los grandes ríos también apuntará a una visión común para preparar la: COP 23 que tendrá 

lugar en Bonn, en noviembre de 2017,  y el Foro Mundial del Agua  que se celebrará en Brasilia, en marzo 

de 2018, dos eventos importantes en los cuales esperamos que el agua podrá ser reconocida como el papel 

clave en el debate sobre el cambio climático y en las decisiones tomadas por los gobiernos para el futuro 

del planeta. 

La Cumbre se organiza en colaboración con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE ONU), la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), las Alianzas Mundiales para el 

Agua y el Clima (GAWC), bajo el patrocinio del Presidente de la República Italiana, de la Presidencia del 

Consejo de Ministros de Italia, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales. 

El Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Hon. Paolo Gentiloni, abrirá oficialmente la Cumbre en 

la mañana del lunes 23 de octubre. La ceremonia de clausura, el 25 de octubre, se celebrará con la 

presencia del Presidente de la República Italiana, Hon. Sergio Mattarella 

  

Durante las sesiones de trabajo, que tendrán lugar durante tres días, se discutirán los siguientes temas: 

 Mejora de los conocimientos para la adaptación al cambio climático: la creación y el 

fortalecimiento de redes de monitoreo y sistemas de información sobre el agua 

 Gestión de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos en un contexto de cambio 

climático: ejemplos de buenas practicas  

 Participación pública e implicación del sector privado para la adaptación al cambio climático en las 

cuencas 

 Mecanismos financieros para la adaptación al cambio climático en las cuencas 

 


